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MENSAJE
EDITORIAL

• Dr. Román González Ruvalcaba1 

1 Dirección del Departamento de Cirugía, Hospital San José Tec de Monterre

La capacidad de transformar y de generar nuevas for-
mas y modelos de operación y de transmisión del 
conocimiento permite a las organizaciones afrontar y 
responder a las demandas de la sociedad actual. 

Nuestras instituciones, conscientes de la necesidad 
de ser innovadoras, viven en un estado de mejora 
continua que ha elevado sus estándares de calidad y 
les ha llevado a obtener resultados significativos y 
logros exitosos.

Este año el Hospital San José Tec de Monterrey obtu-
vo la Recertificación emitida por el Consejo de Sa-
lubridad General (periodo febrero 2005 - febrero del 
2008).

Esta certificación nacional es muy importante porque 
avala que nuestra estructura, procesos y resultados 
cumplen con los requerimientos nacionales e inter-
nacionales que la certificación exige. 

Por su parte, la Escuela de Medicina del Tecnológico 
de Monterrey, por sexta ocasión obtuvo el primer 
lugar en el Examen Nacional de Aspirantes a Resi-
dencias Médicas aplicado en el 2004.

Esto significa que los aspirantes a cursar una especia-
lidad médica mejor preparados del país son los 
egresados de la Escuela de Medicina del Tecnológico 
de Monterrey.

El promedio general de nuestros alumnos estuvo por 
encima del promedio nacional.

La Escuela de Medicina del Tecnológico de Monte-
rrey está comprometida con el desarrollo de nuevos 
proyectos e infraestructura que apoye la formación de 
mejores profesionales en el área de la salud, y por 
ello está trabajando en la construcción del Centro de 
Investigación y Transferencia en Salud, o “CITES”, el 
cual será utilizado para  recibir, actualizar y trasmitir 
conocimientos en forma eficaz a los médicos espe-
Mensaje Editorial

y.

cialistas en el país y en América Latina; así como 
también para la investigación y generación de nue-
vos conocimientos. Una de las áreas importantes del 
CITES será también el Centro de Destrezas Quirúr-
gicas, Médicas y Cardiovasculares que se ubicará en 
esta nueva edificación. 

Y la Fundación Santos y De la Garza Evia, asocia-
ción de Beneficencia Privada, en el cumplimiento de 
su compromiso social con la atención médica a 
personas de escasos recursos motivó a instituciones 
privadas y públicas a unir sus esfuerzos para cons-
truir el Centro de Atención Médica Santos y De la 
Garza Evia, ubicado en la Colonia San Gilberto en el 
Municipio de Santa Catarina, N.L.

Este Centro, el cual ya fue inaugurado, brinda aten-
ción médica con tecnología de vanguardia a los sec-
tores más desprotegidos de la sociedad, en su pri-
mera etapa ofrece servicios médicos en el área de 
Oftalmología, y próximamente en las áreas de Medi-
cina Interna, Familiar, Ginecología, Obstetricia y Pe-
diatría. Es una muestra de cómo la unión desintere-
sada de diferentes organizaciones da vida a un pro-
yecto de enormes proporciones para el beneficio de 
la comunidad más necesitada. 

Es así como nuestras instituciones refrendan su com-
promiso con la sociedad, cada una de ellas busca, 
aporta y genera nuevas y mejores oportunidades de 
desarrollo y crecimiento; con la visión y misión de 
ser mejores y de emprender proyectos que sean fruc-
tíferos no sólo para ellas mismas, sino también para 
los distintos grupos de la población que se benefi-
cian directamente con sus logros.

A través del fortalecimiento y la innovación el Hos-
pital San José Tec de Monterrey, la Escuela de Medi-
cina y la Fundación Santos y De la Garza Evia se 
afrontan nuevos retos y se anticipan a las necesida-
des de quienes depositan su confianza en ellos.
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TRAYECTORIA
MÉDICA

Dr. César Tijerina Sánchez:
Un profesional congruente con su pensamiento y obra
Colaboradores:
• Dr. Oscar de la Garza Lozano1 y Dr. Hernán C. Flores Carlos2
Si después de nuestra vida nos pudieran recordar con una 
sola palabra, la indicada para evocar a César Tijerina 
Sánchez sería: congruencia.

Quienes lo conocimos recordamos que avivó en nosotros 
la decisión, la entrega y la templanza; siempre estaba en la 
búsqueda de ser el mejor.

En 1985 se especializó en Oncología en el Centro Médico 
Nacional, en la Ciudad de México, y logró consolidar los 
conocimientos al lado del Dr. Román Torres Trujillo; 
dominó la patología mamaria y fue un experto de la ma-
teria. Fue Jefe del Departamento de Ginecología del Hos-
pital San José Tec de Monterrey, y Presidente de la Socie-
dad de Ginecología y Obstetricia, hoy el Colegio de Gine-
cología y Obstetricia de Monterrey. Inquieto, rebelde, con-
vencido del respeto al médico, pugnó por los aranceles 
más adecuados dentro del Colegio. 

En lo profesional, su carisma y talento fueron reconocidos; 
su capacidad como cirujano siempre provocó la admira-
ción de sus colegas, quienes recuerdan con gusto que dis-
frutaban trabajar con él en la sala de operaciones.

Su trato con pacientes y familiares era de lo más fino y ele-
gante; un "caballero" de la medicina, un "clásico", dirían 
otros. Aun en las situaciones más difíciles siempre conser-
vó la calma y la serenidad dando a sus enfermos la segu-
ridad y la tranquilidad de la perfecta atención. 

No había tema de su especialidad que no conociera, todo 
lo sabía y lo había leído; además era un asiduo lector de 
Borges, Benedetti, Vargas Llosa, Yourcenar, Kundera, Gar-
cía Márquez, Saramago, entre otros; el mismo César co-
mentaba que cuando tenía dudas existenciales siempre re-
curría a releer "El Quijote”, libro que permaneció siempre 
en el buró de su cama. 
Correspondencia:
Departamento de Comunicación,
Hospital San José Tec de Monterrey
avances@hsj.com.mx

En lo personal, se caracterizaba por tener principios e 
ideales a toda prueba; era frontal y sin compromisos, 
manifestaba la libertad que sólo otorga la unidad de 
pensamiento y comportamiento; sus virtudes humanas 
lo hicieron sobresalir y le retribuyeron con gran estima 
de maestros, colegas, pacientes, alumnos, y de todos los 
que tuvieron la oportunidad de convivir con él. 

Su discurso y actuar siempre se mantuvieron en sintonía 
con lo que aprendió de sus padres y de su educación; 
sus principios fueron producto de su gran sensibilidad 
por el ser humano, su esencia era ayudar. 

En el ámbito familiar fue un esposo y padre amoroso, 
siempre pendiente de padres, hermanos y demás fami-
liares.

Como amigo siempre podías contar con él para lo gran-
de y lo pequeño, un ser humano confiable, cálido, siem-
pre con un chascarrillo oportuno -de su natal Sabinas- le 
daba la verdadera dimensión a los acontecimientos; 
muy bueno para el básquet y la convivencia. 

César nos deja un hueco que no se podrá llenar, pero 
nos deja también su legado: la unidad de mente y ac-
ción, la congruencia entre el pensar y obrar. 

Las personas como César no se van, viven siempre en 
nuestros corazones.
6 Trayectoria Médica

1 Departamento de Ginecología y Obstetricia, Hospital San José Tec de Monterrey.
2 Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Hospital San José Tec de Monterrey.



MEDICINA
INTERNA

Alzheimer: La enfermedad del Siglo XXI

• Dr. Amador Ernesto Macías Osuna1
1 Departamento de Medicina Interna, Hospital San José Tec de Monterrey.

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un padecimiento 
cerebral relacionado con el envejecimiento, hasta el 
momento es irreversible y se presenta gradualmente. 
Se manifiesta con pérdida de la memoria, cambios de 
la conducta y la personalidad, y deterioro en las habi-
lidades del pensamiento; se considera que esto se de-
be a la pérdida de las conexiones neuronales y even-
tualmente a la muerte de las mismas.

El curso del padecimiento varía de persona a persona, 
sin embargo, se habla de un  promedio de vida de 8 a 
10 años a partir de que se realiza el diagnóstico, 
aunque hay casos que han presentado hasta 20 años 
de evolución. Generalmente la mayoría de los pa-
cientes con EA inician los síntomas después de los 60 
años y van progresando de una pérdida gradual de la 
memoria reciente a una pérdida severa de la función 
mental.

El riesgo de padecer EA se incrementa con la edad, 
aunque es bien sabido que estos síntomas, como los 
de otras demencias, no son parte de un envejeci-
miento normal, sino de una afección directa del sis-
tema nervioso central.

El impacto de la enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es la demencia senil 
más frecuente en el 60 a 70% de los casos y ésta se 
ha convertido en el tercer problema de salud mun-
dial, principalmente en los países desarrollados, de-
trás de los problemas cardiovasculares y el cáncer, 
por lo tanto, se ha convertido en una de las priori-
dades de salud dado su enorme impacto en el indi-
viduo, sus familias, el sistema de salud y en la socie-
dad en general.
7Medicina Interna

En términos globales existen en el mundo aproxima-
damente 20 millones de personas con demencia, 
corresponden aproximadamente de 4 a 5 millones en 
Estados Unidos, 5 a 6 millones en Europa, sin contar 
a los países de la ex Unión Soviética, 8 a 10 millones 
en Asia, 3 a 4 millones en América Latina, y se carece 
realmente de información confiable en África.  

La prevalencia en múltiples estudios se va incremen-
tando al doble cada cinco años a partir de los 65 
años. Es importante comentar que desgraciadamente 
la mayoría de la información epidemiológica que se 
realiza en América Latina, incluyendo México, proce-
de de extrapolaciones derivadas de información nu-
mérica con origen en Estados Unidos y Europa donde 
se han realizado los estudios más exhaustivos. Así en 
nuestro país solamente existe un estudio confiable  
que se realizó en la ciudad de México, por el Dr. Luis 
Miguel Gutiérrez, donde se reportó una incidencia de 
deterioro intelectual del 4% en la población mayor de 
60 años, cifra ligeramente menor al porcentaje que se 
refiere en los estudios internacionales mencionados 
del 6%.

Estos números son significativos ahora y lo serán más 
en el futuro próximo por el incremento importante de 
la llamada esperanza de vida. Actualmente, se con-
sidera que el grupo de 85 años es el que se encuentra 
con mayor riesgo de demencia, y se considera el gru-
po con más rápido crecimiento de la población en Es-
tados Unidos. Los investigadores consideran que para 
el año 2050, 14 millones de estadounidenses tendrán 
EA si continua creciendo en la proporción actual y no 
se desarrollan medidas preventivas adecuadas.1,2,3
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El creciente número de pacientes con EA y el costo 
de la atención por el padecimiento pone a la socie-
dad en una situación crítica, ya que los costos di-
rectos e indirectos por los cuidados se estima alre-
dedor de 100 billones de dólares en Estados Uni-
dos.2,3,4 

¿Qué causa que el envejecimiento sano 
se transforme en la enfermedad de Alzheimer?

Sabemos que el envejecimiento nos lleva a una serie 
de cambios en todas partes del organismo, inclu-
yendo el cerebro:

-Algunas neuronas pierden sus conexiones especial-
mente en áreas importantes como el aprendizaje, 
memoria y áreas de asociación, lo cual hace que 
estas neuronas puedan ser más vulnerables al daño.

-Ovillos neurofibrilares se desarrollan en las neuro-
nas y se depositan placas de proteína beta amiloide 
en la parte externa de las neuronas en mayor canti-
dad comparativamente en quienes desarrollan la en-
fermedad. 

-Se considera que con la edad se incrementa el daño 
por los radicales libres y se produce además una 
reacción inflamatoria.
 
Muchos investigadores se han enfocado a tratar de 
entender los cambios que se producen con el enve-
jecimiento normal y sus efectos sobre la memoria y 
el pensamiento; por ejemplo, comparando a los jó-
venes con los adultos mayores, estos últimos se de-
sempeñan mejor cuando existe un mayor interés por 
lograr las cosas, el desempeño en memoria es igual o 
incluso mejor.5,6 Otros estudios revelan que el mejor 
desempeño de la memoria se realiza cuando es su 
mejor momento del día, y al parecer se presenta en 
las mañanas a medida que se avanza en edad.7 Se 
menciona que al entender mejor el proceso del en-
vejecimiento cerebral los científicos podrán com-
prender mejor el proceso de transformación del en-
vejecimiento sano a la EA. Y esto incluye que el co-
nocer las etapas más tempranas del padecimiento 
nos pueda abrir las puertas para que los tratamientos 
puedan hacer más lenta la aparición de la enferme-
dad o detener su progresión. En los años recientes los 
investigadores han estudiado esta etapa temprana y 
la han llamado deterioro cognitivo leve.
Deterioro cognitivo leve (DCL)

Mencionábamos que conforme se avanza en edad 
tenemos problemas de memoria, sin embargo, en 
esta etapa (DCL) se considera que son mayores los 
problemas de lo normal. Este padecimiento no reúne 
los criterios para hablar de EA. En este caso habla-
mos solamente de problemas de memoria, sin cam-
bios en la personalidad y sin dificultad para tomar 
decisiones.

Ciertos estudios estiman que hasta el 40% de pacien-
tes con DCL pueden progresar a EA en un rango de 3 
años, sin embargo, otros estudios muestran que 
algunos pacientes después de 8 años no han progre-
sado a EA.8

Algunos científicos aseveran que el DCL es real-
mente la primera manifestación de la EA. En un es-
tudio realizado por Morris en 2001,8 en la Escuela de 
Medicina de la  Universidad de Washington, exa-
minaron a 404 sujetos, unos tenían DCL y otros no 
tenían problemas de memoria. Estos participantes 
estuvieron de acuerdo en tener una revaloración 
anual, y 42 aceptaron donar su cerebro después de 
su fallecimiento para ser estudiado. Los 227 partici-
pantes con DCL se clasificaron en tres grupos, de 
acuerdo a lo que los investigadores consideraron en 
base a sus pruebas de memoria, sobre el nivel de 
padecimiento. 

Las categorías fueron “muy probable” desarrollo de 
demencia, “sospechoso” de demencia, y “poco pro-
bable” de demencia. Los voluntarios fueron revalo-
rados cada año durante 9 y medio años, y después 
de 5 años la EA se desarrollo en 7% de los volun-
tarios sanos, en 20% de los individuos con “poca 
probabilidad”, en 36% de los considerados "sospe-
choso", y en 60% de los catalogados como “muy 
probables”. Al terminar los 9 y medio años, todos los 
voluntarios con la forma más severa de DCL habían 
desarrollado los síntomas de la EA. 

El estudio de los cerebros de aquellos pacientes que 
habían fallecido demostró que 21 de los 25 
pacientes que habían donado su tejido cerebral te-
nían lesiones que caracterizaban la EA. Los investi-
gadores después de estos hallazgos consideran que 
el DCL se puede considerar como una etapa inicial 
de la EA. Se debe hacer notar que estos pacientes con 
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DCL fueron reclutados de las clínicas especializadas 
en problemas de memoria, por lo tanto, en una 
población abierta el diagnóstico de DCL tendría un 
menor valor predictivo de EA. Sin embargo, este 
problema ha tomado mucho interés entre los investi-
gadores debido a que los pacientes que lo presentan 
desarrollan EA en un alto porcentaje en comparación 
con los individuos considerados sanos.9

Neuropsicología

Algunos  investigadores sobre problemas de memoria 
han hecho la hipótesis que de acuerdo al trabajo 
realizado durante las pruebas cognitivas se podría 
predecir si la persona desarrollará la EA. Por ejem-
plo, en un estudio recientemente realizado en la 
Universidad de Boston estudiaron a 1076 partici-
pantes del estudio de Framingham Heart Study con 
pruebas cognitivas y las aplicaron cada 2 años du-
rante 22 años.10 Al tiempo que iniciaron el estudio 
los participantes tenían al menos 65 años y ninguno 
tenía diagnóstico de demencia o había tenido algún 
padecimiento cerebrovascular. Los investigadores en-
contraron que aquellos individuos con calificaciones 
bajas en ciertas áreas como aprendizaje de nuevos 
eventos, retención, pensamiento abstracto, memoria 
de evocación estaban más propensos a desarrollar 
EA con el paso de los años. Así mísmo los cambios 
en razonamiento abstracto y la capacidad para rete-
ner información verbal fueron los mejores predic-
tores de EA con el paso de los años.

Un estudio cognitivo comparativo entre individuos 
sanos de la tercera edad y aquellos que presentaban 
alteraciones leves de la memoria, realizado por in-
vestigadores del Hospital General de Massachussets 
y la Escuela de Medicina de la Universidad de Har-
vard, también demostró que los estudios neuropsi-
cológicos pueden predecir el desarrollo de EA.11 

Así de las 20 pruebas neuropsicológicas iniciales que 
se utilizaron en el estudio, se concluyó que cuatro de 
ellas podrían ser de utilidad para diferenciar quienes 
con el paso del tiempo se verían afectados con la EA 
y quienes no. Se consideró que las pruebas de me-
moria, así como las pruebas de ejecución, la habi-
lidad de razonar y tomar decisiones fueron las de 
mayor importancia predictiva en quienes pudieran 
desarrollar el problema.
9Medicina Interna
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ientíficos saben que la mayoría de los pacientes 
emencia presentan síntomas neuropsiquiátricos 
 depresión, apatía e irritabilidad, y no es claro si 

llos con DCL también sufren los mismos sín-
s.

presión y otros síntomas neuropsiquiátricos son 
yor causa de discapacidad para los pacientes y 
uidadores, y esto contribuye a incrementar los 
s en el cuidado. En la Universidad de Johns 
ins analizaron  los datos obtenidos durante 10 
del estudio de la salud cardiovascular (CHS), y se 
ó el estudio de cognición para evaluar la pre-
cia de los síntomas neuropsiquiátricos en la de-
ia y en el DCL.12 En este estudio participaron 
personas que completaron la prueba neuropsi-
rica (NPI), la cual se considera la más adecuada 
la evaluación de los síntomas neuropsiquiátricos 
 demencia. De estos pacientes, 362 se conside-
 que tenían demencia y 320 con DCL. De los 
ntes con DCL, 43% presentaron síntomas neuro-
iátricos en el mes previo a la evaluación; la 
sión, apatía e irritabilidad fueron los más comu-
Este fue el primer estudio en una población 
ta que revela síntomas neuropsiquiátricos en 
ntes con DCL, lo cual indica una alta preva-
a asociada a este padecimiento. El equipo de in-
adores considera que este tipo de síntomas de-
er estudiados y tratados si es necesario.

tudio de las causas de la aparición de los sín-
s neuropsiquiátricos no sólo ayudará a aquellos 
ntes con demencia y DCL, sino que también 
rará nuestra comprensión entre la relación del 
ortamiento cerebral y el desarrollo de enferme-

s neurodegenerativas como la EA.

os en estos resultados y otros estudios neuro-
lógicos similares, la Academia Americana de 
ología desarrolló lineamientos generales para 
es trabajan con pacientes que presentan proble-
de memoria.13 Los lineamientos clínicos reco-
ados para una evaluación cognitiva son el exa-
minimental de Folstein14 y pruebas neuropsico-
as (enfocadas a valorar memoria, cálculo, lengua-
icio, etc.) aunado al monitoreo de pacientes con 
 Estas pruebas ayudarán a los clínicos a valorar el 
 de deterioro cognoscitivo, así como a detectar 

ignos que puedan indicar el desarrollo de una 
ncia.
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Neuroimagen

Se han utilizado técnicas de neuroimagen como la 
resonancia magnética (RM) y la tomografía por emi-
sión de positrones (PET) para evaluar si es posible 
identificar alteraciones estructurales en el cerebro o 
en su funcionamiento que nos lleven a detectar a per-
sonas en riesgo de desarrollar la EA, antes de que se 
presenten los síntomas de la enfermedad. 

Durante los últimos años, se han publicado resultados 
de estudios longitudinales, y estos nos han llevado a 
entender mejor los cambios tempranos que se pre-
sentan en el cerebro de pacientes con EA. 

Es bien conocido que la región del hipocampo es una 
estructura muy importante para el aprendizaje y la 
memoria a corto plazo, y ésta se ve afectada en es-
tadíos tempranos de la EA. Los investigadores de la 
Clínica Mayo documentaron la atrofia del hipocampo 
por primera vez por medio de la RM seriada en pa-
cientes con DCL.15 En este estudio se hicieron tres 
grupos: aquéllos que estaban cognitivamente sanos, 
con DCL y con probable EA. A cada participante se le 
realizó una resonancia al inicio del estudio y otra du-
rante el transcurso del estudio. Se midió en cada su-
jeto el porcentaje del cambio en el volumen del hipo-
campo. En el estudio se demostró que aquéllos que 
tenían una mayor pérdida de volumen tenían un ma-
yor deterioro clínico, a diferencia de los que perma-
necieron clínicamente estables. Estos resultados corre-
lacionaron los cambios en el volumen del hipocampo 
con los cambios en el estado cognitivo de los sujetos. 
Los resultados también sugieren la posibilidad de dis-
tinguir los que se mantendrán estables, de los que se 
deteriorarán, ya sean los sujetos que mostraron sínto-
mas tempranos, como en los que no presentaron sín-
tomas. De este estudio también se concluyó que la 
medida del volumen del hipocampo podrá ser útil pa-
ra monitorear la eficacia de las intervenciones tera-
péuticas tanto para la progresión como la prevención 
de la EA en los estudios clínicos, y así mismo poder 
identificar a los sujetos con DCL que no progresarán a 
EA.

Los estudios neuropatológicos han mostrado que las 
neuronas de la corteza entorrinal (CE) mueren aun an-
tes que las del hipocampo.16,17 Varios estudios de RM 
han mostrado que los pacientes con EA y DCL tienen 
disminuido el volumen de la corteza entorrinal a dife-
rencia de los adultos mayores considerados cognitiva-
mente normales. Algunos investigadores han encon-      
o que el cambio en el volumen de la corteza en-
nal es el mejor pronóstico para distinguir aque-
pacientes con EA de los que presentan DCL.18 
s han encontrado que es mejor delator de la 

versión a demencia de sujetos con DCL, el volu-
 de la corteza entorrinal que el del hipocampo.19

quipo de investigadores de la Escuela de Medi-
 de la Universidad de Nueva York publicó el pri-
 estudio longitudinal con PET en individuos cog-
amente sanos que se deterioraron a DCL.20 En 
 estudio se encontró que el mejor revelador de la 
versión de un estado cognitivo normal a DCL era 
 disminución en el metabolismo de la glucosa en 
orteza entorrinal. Estos cambios en la corteza en-
nal se observaron antes de que se presentaran los 
mas de deterioro cognitivo y anterior a presentar 
inución del metabolismo en otras partes del ce-

o.
  
metabolismo reducido de la glucosa en la cor-
 entorrinal pudo predecir el deterioro cognitivo 
l 83% de los participantes del estudio, y el no 
rioro del 85% de los participantes que se mantu-
on sanos después de tres años. En el seguimiento 
as evaluaciones con PET, aquellos pacientes que 
resaron a DCL mostraron también reducción en 
etabolismo de la glucosa del hipocampo y cor-
 temporal, lo cual también se presentó en pa-
tes con EA. 
  
ellos sujetos que presentaron deterioro cognitivo 
an portadores del alelo APOE-e4 (marcador gené-
 para EA) mostraron una reducción marcada en el 
abolismo de la glucosa en corteza temporal du-
e la evolución del estudio.

cadores biológicos y estrés oxidativo

científicos intentan descubrir algún marcador 
ógico que nos pueda indicar cambios tempranos 
l cerebro asociados con EA. Un mayor conoci-

nto de estos marcadores (cuáles son, cómo fun-
an y cómo y cuándo sus niveles cambian) ayu-
 a responder las preguntas sobre las causas y 
rrollo de la EA y nos llevará algún día a trata-

ntos de prevención de EA.

strés oxidativo tiene influencia en la patogénesis 
as enfermedades neurodegenerativas como la EA, 
inson, la enfermedad de Huntington y la Escle-
s Lateral Amiotrófica. En los cerebros con EA se    
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ha encontrado daño sobre todo en las etapas tardías, 
cuando están presentes las placas con proteína beta-
amiloide y los ovillos neurofibrilares (hallazgos neu-
ropatológicos característicos de EA). Sin embargo, los 
especialistas no tienen claro si el estrés oxidativo es la 
causa o el resultado de la formación de las placas con 
proteína beta-amiloide.
         
Se han medido marcadores oxidativos en líquido 
cefaloraquídeo en sujetos con EA, pero la mayoría de 
estos marcadores no han mostrado diferencia entre 
sujetos con EA e individuos cognitivamente sanos.21

Algunos investigadores sugieren que el sistema ner-
vioso central se ve afectado por radicales libres de 
estrés oxidativo y pueden ser medidos por una nueva 
clase de lípidos llamados Isoprostanos (IP). Los IP es-
tán formados por la suma de oxígeno y lípidos. En un 
estudio realizado en la Universidad de Pensilvania 
trabajaron con ratones transgénicos (ratones que están 
programados para desarrollar placas beta-amiloides 
en el cerebro) para valorar si la acumulación de IP 
podría ser un biomarcador útil en la patología de las 
placas.22 Durante 14 meses se comparó la cantidad 
de IP en orina, sangre, líquido cefalorraquídeo (LCR)  
y en cerebro de los ratones transgénicos y un grupo 
control  con ratones de diferentes edades. Los resul-
tados mostraron que después de seis meses la con-
centración de IP en los dos grupos empezó a mostrar 
diferencias en los tejidos y líquidos que incremen-
taron con la edad. Los niveles de IP comenzaron a 
aumentar justo antes de aparecer niveles de beta-
amiloide en los ratones transgénicos, junto con la 
aparición de placas amiloideas a los 8-12 meses. Se 
observaron altos niveles de IP en los ratones transgé-
nicos solamente en corteza e hipocampo, regiones 
cerebrales que suelen ser muy afectadas por la acu-
mulación de placas.

Los resultados de este estudio sugieren que el estrés 
oxidativo en el cerebro de estos ratones transgénicos 
es un evento temprano, ya que se presenta antes de la 
elevación de los niveles de péptido amiloideo y la 
formación de placas amiloideas.
         
Los IP son químicamente estables y pueden ser me-
didos en plasma, orina y LCR, y podrían ser útiles 
como herramienta diagnóstica y de monitoreo de la 
evolución de la EA y otras enfermedades neurodege-
nerativas donde el estrés oxidativo se ve implicado.
11Medicina Interna
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amiloide
 
ncipal componente de las placas en la EA es la 
ína beta-amiloide y su estudio es de vital impor-
a para descubrir qué sucede en los cerebros 
 para que se transformen en EA. Los investi-
res están trabajando intensamente para entender 
ceso en el cual la proteína precursora del ami-

 (PPA) es degradada por enzimas para la libera-
de fragmentos beta-amiloideos, así mismo cómo 
agmentos se acumulan en el cerebro formando 
s y si estas placas por si mismas causan la EA, o 
os fragmentos beta-amiloideos son el resultado 
EA.
 
noce ahora que la degradación del PPA es pro-
a por dos tipos de enzimas (beta-secretasas y 
-secretasas), las cuales generan fragmentos tóxi-
e beta-amiloide. Existen dos beta-secretasas 

similares BACE1 y BACE2 las cuales producen 
amilode. Estudios previos han demostrado que 
zima BACE1 es responsable de la ruptura del 
o fragmento de la PPA. Sin embargo, se piensa 
ambién la enzima BACE2 pudiera estar involu-
. Los estudios se han enfocado para determinar 
de las beta-secretasas es más importante en la 
cción del tóxico beta-amiloide23. Este estudio 
ado en la Universidad de Johns Hopkins desa-
 un ratón transgénico en el cual el gen para la 
a BACE1 era eliminado; y esto demostró que al 
ear la enzima se evitaba la producción de beta-
ide en las neuronas de los ratones. Estos resul-
 sugieren que la enzima BACE1 está involucra-
 la producción de amiloide, y que la enzima 
2 juega un rol menos importante en la ruptura 
PA en las neuronas.23

os científicos piensan que interfiriendo en el 
sito del beta-amiloide se puede prevenir o en-
er la progresión de EA. Por tanto el bloquear la 
dad de estas enzimas representa una opción 
éutica. El hallazgo de que BACE1 es la principal 
secretasa en las neuronas sugiere que los inves-
res se enfoquen en el diseño de tratamientos 
loquen su actividad.
 
ios similares corroboran que el beta-amiloide 
ea los receptores nicotínicos de acetilcolina 
función es fundamental en la actividad del 
ampo.24
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Estos resultados sugieren que el beta-amiloide puede 
producir otros efectos en la comunicación neuronal 
en forma independiente de la formación de placas, lo 
cual podría ser una explicación para la aparición de 
síntomas tempranos en el deterioro cognitivo, antes 
de la formación de placas que ya determinan una 
EA.24,25 

En otro estudio sobre beta-amiloide se mostró, con-
trario a las creencias previas, que el cerebro del 
adulto puede formar nuevas neuronas. Se investigó el 
efecto del beta-amiloide en la formación de nuevas 
neuronas26 y se encontró que la capacidad de repro-
ducción de nuevas células nerviosas a partir de célu-
las madres está dañada en los cerebros de ratones 
transgénicos con EA. Este estudio mostró que el beta-
amiloide tiene un efecto adverso directo sobre las cé-
lulas madre incapacitándolas para la reproducción de 
nuevas células nerviosas. Estos hallazgos sugieren 
que esto pudiera suceder en la EA y que contribuye 
en el deterioro progresivo de las células nerviosas y 
el avance de esta enfermedad.

Otras investigaciones se han enfocado en las enfer-
medades vasculares como enfermedad vascular cere-
bral (EVC) para proveer datos sobre la formación de 
beta-amiloide y cómo influye en la patogénesis de la 
EA, tanto en su inicio temprano como tardío. La en-
fermedad vascular y la EA tienen factores de riesgo 
comunes, y el infarto cerebral puede ser un factor de 
riesgo para EA; esto ha incrementado el interés en la 
posible relación de la patología cerebrovascular, neu-
rodegeneración y demencia.
         
Sabemos que la producción del factor transformador 
de crecimiento–beta1 (TGF-beta) es una proteína que 
forma parte de una respuesta inflamatoria de una 
lesión y que se incrementa inmediatamente después 
de una lesión cerebral. Trabajos previos han mostrado 
que niveles altos de esta proteína incrementan el de-
pósito de beta-amiloide en los vasos cerebrales.
        
En la Universidad de San Francisco, California se rea-
lizó un estudio para desarrollar un ratón doblemente 
transgénico resultado de la cruza de ratones portado-
res de un gen mutante de PPA responsable de EA en 
etapas tempranas, con otro ratón portador de un gen 
TGF-beta1 en su forma activa.27 Este ratón transgé-
nico permitió examinar el efecto directo de TGF-
beta1 sobre los depósitos de las placas de beta-ami-
loide humano en vasos cerebrales. Este estudio mos-
tró que el TGF-beta1 influye en forma significativa en 
la extensión y localización del depósito de las placas 
miloideas en el ratón. Los vasos sanguíneos 
ales mostraron una acumulación importante 
cas beta-amiloides y al mismo tiempo la for-
n de placas neuríticas en el tejido cerebral es-
muy reducidas. Los niveles de beta-amiloide 

cerebro también se encontraron marcadamente 
uidos en los ratones doblemente transgénicos. 
ucción fue asociada a una mayor actividad de 
lulas de la microglía y a un aumento en la res-
 inflamatoria. En contraste con los resultados 
tudios epidemiológicos y otros estudios que 
en que un aumento en la respuesta inflam-
 cerebral puede incrementar el desarrollo de 
te estudio sugiere que la respuesta inflamatoria 
 cerebro puede actuar disminuyendo y no 
do los niveles de placas en el tejido cerebral.

 otro trabajo sobre el beta-amiloide que indica 
s concentraciones de cobre y zinc están incre-
dos en las cortezas de cerebros de individuos 
lecidos con EA. Estos metales están concen-
 en las placas beta-amiloideas. Existe la contro-
 en algunos científicos de que el beta-amiloide 
puntos de unión para cobre y zinc, lo cual in-
nta la resistencia del beta-amiloide a su rup-
nzimática e incrementa su tendencia a unirse y 
r placas. En un nuevo estudio investigadores de 
lia, Suecia, Alemania y Estados Unidos trataron 
s transgénicos de 12 meses de edad en forma 
dministrando clioquinol durante 12 meses.28 El 
inol es un químico que se une a metales como 
 y zinc removiéndolos de los tejidos. Se en-
 que el tratamiento con clioquinol revertía el 
ito de beta-amiloide en el cerebro de los rato-
ansgénicos con EA. Las placas amiloideas su-
iales se encontraron significativamente reduci-
el beta-amiloide en el tejido cerebral disminu-
un 65%.29,30,21

o de la inmunización 

unización es una práctica común que protege 
 una variedad de padecimientos, y hace unos 
e cuestionó si pudiera ser una estrategia ade-
 contra EA y si los resultados de los trabajos 
dos anteriormente y otros ayudarían a enten-
 poco más los mecanismos de lesión para in-

 realizar una posible vacuna.

rimeros estudios se iniciaron bajo la conduc-
e Elan Pharmaceuticals trabajando con ratones 
énicos que desarrollaron gradualmente placas 
ta amiloide en el cerebro, y posteriormente se   
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les inyectó con una “vacuna” que estaba compuesta 
de pequeñas cantidades del péptido beta amiloide o 
con fragmentos de proteína mezclados con otra sus-
tancia que estimula el sistema inmune.31 Los resul-
tados mostraron disminución de las lesiones con beta 
amiloide en el cerebro de los ratones que se les apli-
có la “vacuna” además de obtener mejores resulta-
dos en las pruebas de memoria.
 
Esto dio lugar a tratar de trabajar esta sustancia con 
humanos intentando probar efectividad y bajo riesgo, 
sin embargo, el estudio tuvo que ser suspendido tem-
pranamente a principios del 2002 debido a que se 
desarrolló una respuesta inflamatoria (encefalitis) 
considerándose la necesidad de suspender el estu-
dio.

Pasado y presente

El futuro se construye con las experiencias y sucesos 
del pasado y el presente, lo cual es una realidad a lo 
ocurrido con la investigación en la EA. Durante los 
últimos 20 años se ha realizado una explosión de 
conocimientos en relación al tema, que esperamos 
sea la plataforma para que en un futuro no lejano 
podamos prevenir y curar esta terrible enfermedad 
que roba la esencia del hombre, la facultad de poder 
pensar.

A continuación menciono algunos de los eventos en 
los cuales el pasado y el presente han sido la base 
para el conocimiento futuro.

Hace 15 años no se conocía ningún gen que pudiera 
ser causa de EA. Actualmente se conocen los tres 
principales genes para el inicio temprano de la enfer-
medad y uno para el desarrollo tardío, además se 
cuenta con una infraestructura de investigación en 
continuo desarrollo que trabaja sobre los genes 
considerados de mayor factor de riesgo para el de-
sarrollo tardío.
 
En este tiempo se ha identificado el gen que presenta 
la mutación de la proteína “tau” y es causa de la de-
mencia frontotemporal con parkinsonismo (FTDP-
17), lo cual nos ha llevado a comprender mejor la 
forma de como los característicos ovillos neurofibri-
lares en la EA se desarrollan y pudieran ser pre-
venidos.
 
Hace 10 años no existía la EA en modelos animales. 
Ahora los ratones transgénicos han sido muy valiosos 
para entender el desarrollo de las placas beta amiloi- 
13Medicina Interna
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n el cerebro, y utilizarlos para probar posibles 
ientos. Actualmente se está probando con otros 

ales que pudieran ser comparativos al humano, 
 modelos, por los cambios cerebrales debido a 

ad y por la enfermedad en sí.

 2 años no se entendían los mecanismos por los 
s las placas y ovillos neurofibrilares se formaban, 

a debido al uso de los ratones doblemente trans-
os que producen ambas lesiones, sabemos que 
pósito de placas en el cerebro puede influir en el 
rrollo de ovillos neurofibrilares en ciertas regio-
usceptibles de EA. Así mismo recientes hallazgos 
ren que algunos padecimientos neurodegenera-
 tienen mecanismos comunes en la producción 
 enfermedad.

to es tratar de desarrollar mecanismos de detec-
temprana en nuestro país, ya que la mayoría de 
asos acuden al diagnóstico cuando es evidente 
demencia, nos falta mucha educación en nuestra 
ación. Actualmente el Hospital San José Tec de 
terrey en conjunto con los familiares de la Aso-
ón Alzheimer de Monterrey estamos trabajando 
 donación de encéfalos postmortem de los pa-
es, con la intención de conocer mejor nuestra 
miología y tener certeza en el diagnóstico de la 
medad. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad en 
tro medio? ¿Qué factores de riesgo podemos con-
ar en nuestros casos? ¿Qué tanta enfermedad vas-
 concomitante existe? ¿Podemos diagnosticar 
medad de Lewy Body? Claro, tenemos el interés 
ue otros colegas puedan colaborar con más casos 
er más representativa esta muestra. 

retos futuros deberán enfocarse en otros países 
 la detección temprana, y apoyados en la in-

gación, muy probablemente, en tratar de desa-
r estrategias de prevención y tratamientos efec-

 basados en los resultados de los nuevos estudios. 
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Transformación maligna de los astrocitomas 
de bajo grado: Implicaciones pronósticas
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Resumen

La tendencia intrínseca de los astrocitomas de bajo 
grado (ABG) a progresar y transformarse en lesiones 
con un potencial maligno está ampliamente aceptado 
como una característica distintiva de estos tumores. 
Existe mucha controversia sobre la probabilidad de 
que esto ocurra y en qué momento. En esta revisión 
se analiza la evidencia científica existente en relación 
a la historia natural de los ABG y los factores clínicos 
predictivos de mal pronóstico. El rango reportado de 
transformación maligna de los ABG va del 17 al 73%, 
con promedio de 40%, en un periodo de aproxi-
madamente 12 años. La edad temprana al momento 
del diagnóstico, la localización hemisférica del tu-
mor, así como la resección total y déficits neurológi-
cos moderados preoperatorios representan las varia-
bles clínicas más estrechamente relacionadas a un 
buen pronóstico. Las técnicas histopatológicas actua-
les para clasificar y establecer el diagnóstico carecen 
de sensibilidad y son insuficientes para establecer un 
pronóstico confiable y valorar la naturaleza biológica 
de los ABG. A este respecto, nuevos y mejores mar-
cadores, incluyendo el Ki67, factores de crecimiento 
y reguladores del ciclo celular han sido reciente-
mente valorados y prometen constituir una herra-
mienta confiable para predecir el comportamiento 
clínico de estos tumores.

• Palabras de cabecera: 
Transformación maligna de los astrocitomas. 

• Palabras clave: 
Dediferenciación, diagnóstico, astrocitomas de bajo 
grado, transformación maligna, progresión, pronóstico.
Introducción

La tendencia intrínseca de los astrocitomas de bajo 
grado (ABG) a progresar y transformarse en lesiones 
con un potencial maligno es un hecho ampliamente 
aceptado como una característica distintiva de estos 
tumores.1, 2 Sin embargo, no todos los ABG necesa-
riamente tendrán esa evolución, y en su caso, resulta 
difícil predecir en qué momento ocurrirá. De hecho, 
hasta ahora, la pregunta más difícil de responder 
cuando uno trata a un paciente con este diagnóstico 
(ABG) es ¿Qué curso va a tomar la enfermedad en 
este paciente dado, con sus características particu-
lares?, y el clínico enfrenta básicamente tres escena-
rios: 1. La lesión puede permanecer estable por un 
largo periodo de tiempo sin cambios clínicos o de 
imagen; 3 2. Puede “progresar” (sin implicar una trans-
formación maligna) infiltrando otras áreas del cere-
bro, principalmente regiones profundas que termina-
rán con déficits neurológicos severos y finalmente la 
muerte del paciente o 3. Sufrirá una transformación 
maligna en cualquier momento, desde el primer año 
en adelante, con la consecuente evolución de un 
astrocitoma de alto grado (AAG). Este último esce-
nario es el más temido y obviamente, el de peores 
consecuencias, así como la escasez de información y 
su difícil interpretación, junto con el temor del clíni-
co a adoptar una actitud “excesivamente” optimista 
frente al paciente, en una patología de evolución in-
cierta, a dado lugar a la incorrecta generalización del 
concepto de que la mayoría de los ABG sufrirán 
transformación maligna. 1
15Neurocirugía
1 Servicio de Neurocirugía, Hospital San José Tec de Monterrey.
2 Escuela de Medicina, Tecnológico de Monterrey.
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Para poder evaluar cuál de los escenarios puede tener 
un paciente en particular, se debe considerar la his-
toria natural de los ABG, así como identificar los fac-
tores predictivos para la progresión o transformación 
maligna y la probabilidad de que suceda. Esta revi-
sión pretende analizar la evidencia científica disponi-
ble en relación a la evolución natural de los ABG, la 
probabilidad de transformación maligna, y cuáles se-
rían los factores predictivos de mal pronóstico.

Diagnóstico histológico y clasificación
de los astrocitomas de bajo grado

Uno de los principales problemas que tienen los ABG 
es su clasificación histológica, que no siempre ha sido 
bien correlacionada con su pronóstico. Las tres más 
usadas (Tabla I) guardan una estrecha relación tratán-
dose de los AAG o Glioblastoma Multiforme (GBM). 
Aquí es relativamente fácil para el patólogo y el clíni-
co establecer un diagnóstico y un pronóstico prede-
cible. Por el contrario, el diagnóstico de los ABG en-
cierra varias dificultades.

En primer lugar, el acuñamiento de los términos alto y 
bajo grado parece ser el resultado de una “defini-
ción” o aceptación pragmática derivada exclusiva-
mente del comportamiento clínico, sin que aparezca 
publicada, en base a nuestra revisión, en algún sis-
tema de clasificación. 

En segundo lugar, existe cierta sobreposición de los 
criterios histológicos que aparecen en las clasificacio-
nes oficiales. Por ejemplo, el sistema de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en in-
glés) clasifica a los ABG como grado 2, 2 mientras que 
Kernohan 4 y Saint Ann Mayo 5, clasifican estos tumo-
res como grado 1 ó 2 (Tabla I).
 
Finalmente, se han reportado inconsistencias signifi-
cativas al clasificar a los astrocitomas con los diferen-
tes sistemas. Por ejemplo, en el estudio de Janny y co-
laboradores6 a los 49 astrocitomas que se les clasi-
ficó inicialmente con el sistema de Kernohan como 
grados 1 ó 2, se les sometió a una reevaluación 
histológica aplicando los criterios de Saint Ann Mayo, 
y 17 fueron clasificados como grado 3 al tener signi-
ficativamente un peor pronóstico.

Terminología
En términos estrictamente patológicos, progresión se 
refiere a un tumor que adquiere un potencial más ma-
ligno y se comporta más agresivo7. Nosotros encon-
tramos en la literatura que un incremento en la capta- 
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 del contraste en la TAC representa, en un número 
ificativo de casos, la evidencia final del proceso de 
sformación maligna, pero debería al menos ser 
irmada por estudio histológico.8 

ue el término progresión se refiere más a una con-
a biológica y de diferenciación o transformación 
gna hace referencia a características histológicas; 
tros sugerimos hacer una clara distinción reser-
o el término dediferenciación o transformación 

gna para aquellos casos con evidencia histológica 
ste proceso, y no en los que sólo muestran signos 
cos o radiológicos de deterioro; ya que si bien esto 
e hablar de la evolución natural de los ABG, no 
sariamente implica transformación a un mayor 
o de neoplasia.

ansformación maligna de los astrocitomas 
ajo grado y su evidencia

dquisición de características anaplásicas por los 
 es difícilmente predecible tanto clínicamente 
o histopatológicamente, en particular en lo refe-
e al tiempo en el cual estos cambios ocurrirán. 
nos ABG no muestran cambios en el grado histo-
o por más de 10 años después del diagnóstico, 
tras que otros, tienen una rápida transición a la 

gnidad en 1 ó 2 años, con un intervalo promedio 
 a 5 años.9, 10, 11 Algunas series han sugerido que 
ximadamente el 50% de los pacientes con ABG 
tualmente morirán de su enfermedad.5, 8 De hecho, 
ralmente se acepta que la mayor causa de morta-
 de los pacientes con estos tumores es la dedife-
iación a un astrocitoma de mayor grado, lo que 
lica la transformación maligna del tumor, o cam-
 en su naturaleza biológica.3, 8, 12 La confirmación  

 Tabla 1. Diferencias en la nomenclatura y clasificación
de los Astrocitomas

ocitomas 
ajo grado

ocitomas 
lto grado

Astrocitoma 
Pilocítico

Astrocitoma 
Fibriliar 
(Infiltrante)

Astrocitoma 
Anaplásico

Glioblastoma 
Multiforme

I

II

III

IV

1

1 y 2

2 y 3

4

Excluido (NA)

Grado 1 
(0 criterios) y 
2 (un criterio 
usualmente 
atipia)

Grado 3 
(Atipia nuclear 
y Mitosis)

Grado 4 
(los criterios 
anteriores 
más necrosis 
y/o 
proliferación 

efinición
ínica o
loquial

Definición
Histológica WHO Kernohan

Saint Ann
-Mayo
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de esta generalización y la comprensión del compor-
tamiento impredecible de los ABG han sido pobre-
mente mejoradas por las series publicadas sobre de-
diferenciación tumoral.

La incidencia de transformación maligna en las series 
de casos publicadas varía de 13% al 86%.13 En estas 
series, algunos pacientes con ABG que desarrolla- 
ron una recurrencia fueron sometidos a una segunda 
biopsia, la cual confirmó la transformación maligna 
(Tabla 2).

Sólo algunos estudios han reportado la confirmación 
histológica de transformación maligna de ABG por 
biopsia o reoperación. Por ejemplo, Piepmeier y co-
laboradores 3 estudiaron 55 casos de ABG y repor-
taron signos clínicos de recurrencia en 17 casos. A 
todos ellos se les sometió a nuevo estudio histológico 
y sólo se confirmó transformación maligna a 11 
(20% de la cohorte inicial de 55), mismos que mu-
rieron en el periodo de duración del estudio, los de-
más (n 6) seguían siendo ABG. El tiempo promedio 
de progresión o deterioro clínico fue de 11 años con 
una sobrevida general de 12 años. Estos datos ilus-
tran que la “progresión clínica” del tumor no es sinó-
nimo de dediferenciación y que el rango de transfor-
mación maligna se puede asumir como bajo (20%).

Philipon y colaboradores8 también estudiaron retros-
pectivamente 179 casos de ABG durante un periodo  
 los astrocitomas de bajo grado: Implicaciones pronósticas

de 10 años. Ellos reportaron que 65 pacientes, de 145 
vivos al final del primer año, tenían una recurrencia. 
De estos, 25 fueron reoperados y a 18 se les confirmó 
que tenían tumores grado 3 ó 4 (12% del grupo de 
145). Nuevamente, pareciera erróneo concluir que la 
mayoría de los tumores sufrieron transformación ma-
ligna. Mas aun, estos datos sugieren que sólo un sub-
grupo de pacientes tuvo un mal pronóstico asociado 
a transformación maligna, especialmente que el pro-
medio de sobrevida general en esta cohorte fue de 9 
años. 

De manera similar, Vertosik y colaboradores11 re-
portaron 7 muertes secundarias a dediferenciación 
tumoral de 25 casos previamente verificados como 
ABG (28%). Afra y colaboradores 14 describieron que 
sólo 10 (27%) de una muestra original de 37 ABG 
permanecían histológicamente sin cambios después 
de una recurrencia, mientras que 18 presentaron 
transformación en astrocitomas anaplásicos y 9 en 
GBM después de recurrencia, para un rango total de 
transformación maligna del 73%; la cual es la mayor 
incidencia de diferenciación que nosotros encon-
tramos. De cualquier forma, el mismo grupo publicó 
datos de progresión maligna en 34 pacientes de ABG 
diagnosticados por angiografía en un periodo de 2 a 9 
años, de los cuales, 16 casos demostraron histoló-
gicamente anaplasia al momento de la cirugía, repre-
sentaban el  47% de la muestra original. En otro gru-  
17Neurocirugía

 Tabla 2. Series que reportan transformación maligna de astrocitomas de bajo grado

    * No./total de pacientes sometidos a resección total o biopsia estereotáctica (porcentaje).
  ** No./total de recurrencias o reoperaciones (porcentaje).
*** Casos confirmados histológicamente/total de pacientes que permanecieron estables 
      (sin recurrencias documentadas, muerte o pérdida del seguimiento).

Estudio
Total

de casos
Recurrencia

clínica*

Transformación
maligna

confirmada
histológicamente**

Tasa total
estimada de

transformación
maligna***

Tiempo medio
transcurrido antes
de recurrencia**

Tiempo
promedio de
sobrevida**

Tiempo
máximo de
seguimiento

Piepmeier, 
1996 [3]

Janny, 
1994 [6]

Philippon, 
1993 [8]

van Veelen, 
1998 [16]

McCormack, 
1992 [10]

Franzini, 
1994 [17]

Afra, 
1997 [14]

Afra, 
1999 [15]

Schmidt, 
1999 [28]

55

49

179

90

53

70

37

34

55

17 (30)

33 (67)

65/145 (44)

82 (91)

24/41 (58)

30 (42)

-

-

-

11/17 (64)

8/12 (66)

18/25 (72)

25/36 (69)

6/7 (85)

-

27/37 (73)

16/34 (47)

27/55 (49)

11/55 (20)

8/28 (29)

18/105 (17)

25/44 (56)

6/18 (34)

27/37 (73)

16/34 (47)

27/55 (49)

132

37.5

36 (25%)
84 (50%)
126 (75%)

37

54

-

-

-

-

144 Total

64 Total
60 (54%)
120 (34%)

36 (75%)
108 (50%) 
144 (12%)

36 Total
60 (27%)
120 (14%)

87 Total
60 (64%)

36 (57%)

-

-

-

13

20

10

18

11

3

15

10

10

No. No. (%) No. (%) No. (%) Meses % Meses % Años
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po de 21 pacientes de ABG diagnosticados por To-
mografía Computada o RMI sólo 11 (52% del total 
de la muestra) sufrieron dediferenciación.15

Algunos estudios representan mayor dificultad en su 
análisis para establecer un rango de transformación 
maligna. Por ejemplo, van Veelen y colaboradores 16 

estudiaron 90 pacientes tratados por ABG, de los 
cuales 82 mostraron signos clínicos de progresión. 
De estos, 75 murieron y sólo a 36 se les sometió a 
reoperación. De los casos reoperados, a 25 se les 
confirmó dediferenciación a un grado mayor, sin 
poder saber que cambios histológicos tenían el resto 
de los casos no reoperados. El tiempo promedio de 
sobrevida de estos pacientes de este estudio fue de 
36 meses; 20% de los tumores fueron gliomas de 
bajo grado no astrocíticos, lo que complica la inter-
pretación de los resultados. Ya que este estudio pre-
senta una pobre documentación de transformación 
maligna, no se pueden formular conclusiones confia-
bles acerca del rango de este fenómeno. 

Así mismo, McCormack y colaboradores 10 estudia-
ron 53 pacientes con ABG, de los cuales 41 fueron 
operados y estudiados por recurrencia tumoral. Sólo 
24 tumores mostraron signos de recurrencia por 
imagen, de los cuales sólo 7 fueron reoperados y 6 
de estos tenían progresión a un grado mayor. Se des-
conoce la histología de las 15 recurrencias restantes 
no operadas. El promedio en tiempo de recurrencia 
en este estudio fue de 4.5 años con una sobrevida 
general de 7.25 años.

Finalmente, la causa de la muerte en pacientes con 
ABG de localización profunda se atribuye en gran 
medida al crecimiento local del tumor con las 
implicaciones clínicas del daño neuroanatómico pro-
ducto del efecto de masa, y no necesariamente por 
transformación maligna. 8 Franzini y colaboradores 17 
dieron seguimiento a 70 pacientes con ABG de los 
Ganglios Básales y el Tálamo con biopsias estereo-
tácticas seriadas, y reportaron que en los primeros 3 
años 30 pacientes murieron; todos ellos con trans-
formación de sus tumores a un grado histológico ma-
yor (43% de los 70 casos). Ya que la resección de 
estos tumores por su localización no se considera, en 
general, la primera opción de tratamiento, esto debe 
tener una influencia en el pronóstico y resultado final 
en estos pacientes.18

Con todo esto, nosotros encontramos que la tenden-
cia de los ABG a sufrir una transformación maligna 
después de 5 a 10 años de establecer el diagnóstico 
 pronósticas

stá muy lejos de ser universal. Mas aun, tomando en 
uenta que 1) una parte considerable de todos los 
asos (aproximadamente el 50%) no llega a presentar 
gnos de recurrencia en la mayoría de las series; 2) 
s estudios tuvieron un seguimiento adecuado de los 

asos; 3) el promedio de sobrevida generalmente es 
rolongado (aproximadamente 60 meses o más) y 4) 
l tiempo de sobrevida es rápidamente reducido por 
 ocurrencia de lesiones de alto grado. Nosotros 

oncluimos que el rango de transformación maligna 
uede variar desde un 17% hasta un 73% de acuerdo 
 los estudios, y que en promedio podría estar alrede-
or del 40% dentro de un periodo de 12 años (Tabla 2).

or qué puede ocurrir una transformación 
aligna en un astrocitoma de bajo grado?

a transformación maligna que presentan algunos 
BG se puede explicar bajo dos hipótesis diferentes, 
ntas o combinadas. Por un lado, esto puede ser el 
sultado de la expresión del desarrollo de un com-
onente microscópico anaplásico presente en el tu-
or original, pero perdido o no incluido en el espé-

imen estudiado (error de muestreo), ya que en 
uchos casos el diagnóstico se basa sólo en la toma 
e biopsias asiladas. Por otro lado, puede representar 
 expresión de un factor intrínseco en la cinética de 
recimiento y proliferación celular. 8, 17,19 Mas aun, 
xiste un considerable volumen de evidencia que 
giere que hay más de un tipo genético de astro-

itomas difusos,20, 21 y esa heterogeneidad genética 
tratumoral parece ser una característica prominen-
 de la base genética/molecular de los astrocito-
as.22,23

ctores clínicos predictivos 
el comportamiento tumoral

uchos estudios han tratado de identificar los facto-
s pronósticos en los pacientes con ABG 3, 8, 12, 13,17 

omo la edad, grado histopatológico, tipo y duración 
e los síntomas, captación de contraste en TAC, 
calización del tumor y tamaño, grado y el momen-
 de la resección tumoral y uso de terapias adyuvan-
s. 2, 5, 6

dad
l único factor común encontrado en la mayoría de 
s estudios y aceptado como factor independiente 
redictivo del comportamiento del tumor es la edad 
l momento del diagnóstico; 8, 12, 13, 17, 24 aunque 
xiste la posibilidad de que la edad sea un fenómeno 
ue representa un sesgo relacionado al tiempo, es de-
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cir, que los tumores detectados a más temprana edad 
hagan parecer más larga la sobrevida. 24 De cual-
quier modo, se acepta generalmente que la edad 
temprana al momento del diagnóstico (menor de 40 
años) es un factor predictivo favorable en pacientes 
con ABG, lo que significa un mayor tiempo libre      
de enfermedad y mayor sobrevida en general. De 
hecho, se ha sugerido que la edad determina el 
rango de transformación anaplásica.13 Mas aun se ha 
observado que los niños con ABG, en general, tienen 
un pronóstico mucho más favorable, con sobrevidas 
de 5, 10 y 20 años del 95%, 93% y 85% respectiva-
mente.25

Localización del tumor
Se ha sugerido que la localización del tumor es un 
factor determinante en el pronóstico de los pacientes 
con ABG y esto está en relación a dos variables 
importantes: 1) su accesibilidad quirúrgica y 2) el 
grado de compromiso neurológico. Es más probable 
tener una resección quirúrgica total cuando el tumor 
se alcanza fácilmente, los que se localizan a nivel 
lobar son más idóneos de una resección total, que 
aquéllos situados más profundamente en la vecindad 
de los núcleos grises centrales. Janny y colaborado-
res 6 demostraron que pacientes con lesiones hemis-
féricas tenían una sobrevida mediana de 91 meses, 
lo cual era significativamente mayor que aquéllos 
con lesiones situados en los ganglios basales o el 
hipotá-lamo (16.3 meses). El rango de sobrevida a 5 
y 10 años fue de 56.9 y 37.8 para pacientes con 
tumores hemisféricos, y 30 y 0 meses para los ABG 
profundos (P=0.02).

Extensión de la resección
Cada vez hay más evidencia en relación a que una 
resección más extensa al momento del diagnóstico 
inicial puede ser factor predictivo positivo en la so-
brevida.6, 26 En este sentido, una de las series más 
importantes es la de Phillipon y colaboradores 8 en 
la cual 80% de los pacientes a los que se les practicó 
una resección macroscópica total estaban vivos a los 
5 años, comparado con el 50% de los que se les 
practicó resección parcial, y 45% con sólo biopsia. 
El valor como factor pronóstico de otras opciones 
terapéuticas como la resección subtotal más radiote-
rapia, quimioterapia o diferimiento sigue siendo in-
cierto.12

Síntomas
De acuerdo a varios estudios clínicos, el estatus neu-
rológico preoperatorio se correlaciona con el pro-
nóstico de los ABG. Piepmeier y colaboradores 3 des-
19Neurocirugía
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ron que pacientes con historia de más de 2 años 
 una sobrevida promedio de 11 años, mientras 

os que tenían 2 años o menos, el tumor recurrió 
 tiempo medio de 6 años (P=0.0001). Similar-

e, Phillipon y colaboradores 8 observaron que los 
ntes con Escala de Karnofsky mayor de 70 tenían 
ejor pronóstico comparado con aquéllos de 70 o 
s (P=0.001). 

ién, de manera más específica se ha observado 
la presencia de crisis convulsivas como único 

a preoperatorio confiere un mejor pronóstico 
ente significativo. Por ejemplo, van Veelen y 
oradores 16 observaron que los pacientes de 
con crisis convulsivas tenían una sobrevida ge-
de 61 meses, mientras que paciente con crisis y 
uier otro déficit neurológico tenían una sobre-
e 17 meses.

terísticas de imagen
os estudios han sugerido que los cambios en 

enología, principalmente, aumento en el ta-
6 y la captación de contraste10 constituyen una 
sión de progresión y se correlaciona con un 
 pronóstico, pero la evidencia es controver-

27 

ma, la edad al momento del diagnóstico, la lo-
ción del tumor, la extensión o el grado de re-

ón, y el estatus neurológico preoperatorio son las 
les más fuertemente predictivas en relación al 
stico de los pacientes con ABG.  

os marcadores moleculares adyuvantes 
diagnóstico de los ABG

 la incertidumbre del comportamiento biológico 
lución natural de los ABG, las investigaciones se 
irigido a buscar herramientas diagnósticas nue-
más confiables que puedan de manera más posi-
redecir el pronóstico en cada caso. Algunos de 
métodos, incluyendo los análisis de muestras de 
 por técnicas inmunohistoquímicas y citogené-
 han demostrado ser prometedoras en el terreno 
o. Técnicas de imagen y análisis geonómico que 
an ser usadas como parte del armamentarium 
óstico para los casos de ABG en un futuro muy 
mo. 

rcador biológico más importante hasta ahora ha 
el Ki67. Este marcador es un antígeno nuclear 
e expresa en todos los estadios del ciclo celular, 
to G0, así su detección es ideal para valorar la     
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fracción del crecimiento de las neoplasias huma-
nas.29,30,31 Su disponibilidad ha permitido analizar ex-
tensamente su correlación no sólo con el grado del 
tumor, sino también con el pronóstico del paciente,32 
lo que  implica que la detección del Ki67 pueda servir 
como factor pronóstico capaz de identificar subgrupos 
de ABG con un potencial más agresivo en su compor-
tamiento clínico.33, 34

Primero, algunos autores han encontrado que el ín-
dice de marcaje (LI por sus siglas en inglés Labeling 
Index) del Ki67 es más significativo para la sobrevida 
que sólo el grado histológico (P menor de 0.001).  
También, el LI  del Ki67, practicado con el antígeno 
MIB-1, ha demostrado ser útil para estimar la sobre-
vida en pacientes con astrocitomas, independiente-
mente del grado histológico. Por ejemplo, Sallinen y 
colaboradores 35 reportaron que sólo el 4% de los pa-
cientes portadores de altos puntajes de MIB-1 estaban 
vivos después de 2 años de seguimiento, mientras que 
el 72% de los pacientes con tumores de baja activi-
dad proliferativa sobrevivieron. Así mismo, Montine y 
colaboradores36 encontraron que un LI del Ki67 de 
7.5% o mayor estaba asociado a un mayor grado his-
tológico y pobre sobrevida.

Otros grupos han descrito que el potencial significa-
tivo de la detección del Ki67 es un factor pronóstico 
independiente en casos específicos de ABG.37, 38, 39, 40 

El rol de otros marcadores de proliferación inmuno-
histoquímicos para establecer un pronóstico en pa-
cientes con ABG también ha sido valorado con resul-
tados prometedores. Estos marcadores incluyen al 
antígeno de proliferación nuclear, 41 el LI de bromo-
deoxiuridina,42 O6-metilguanina-DNA metiltransfe-
rasa,43, 44 el receptor del factor de crecimiento epi-
dérmico, 45 los receptores del factor de proliferación 
vascular y endotelial, 46, 47 la alfa topoisomerasa II, 48 y 
el inhibidor P21kip1 quinasa dependiente de cicli-
na.49 Finalmente, los marcadores genéticos también 
han sido investigados y existe alguna evidencia que 
sugiere una posible utilidad pronóstica en el diagnós-
tico de la deleción del gen p16 50 y el p53.51

Conclusiones

Los ABG son neoplasias con un pronóstico muy 
variable e impredecible. Aceptamos la tendencia 
intrínseca que tienen estos tumores para la transfor-
mación maligna. Sin embargo, ante un caso dado de 
ABG antes de aseverar que “la mayoría de estos tu-
mores sufrirán transformación maligna” se debe con-   
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erar lo siguiente antes de formular el pronóstico 
a ese paciente: La evidencia clínica disponible 
iere que la tasa de dicha transformación puede 
iar de un 17% al 73% con un promedio aproxi-
do de 40%, en un periodo de aproximadamente 
años. Los valores predictivos más relacionados 
 el pronóstico son la edad al momento del diag-
tico, la localización hemisférica/lobar, la resec-
n total, así como signos neurológicos preopera-
ios leves, crisis convulsivas y su tiempo de dura-
n.

 técnicas histopatológicas actualmente disponi-
s para establecer el diagnóstico carecen de sen-
ilidad y son insuficientes para establecer un pro-
tico confiable y valorar la naturaleza biológica de 
 ABG. Por tanto, recomendamos seguir en la 
queda de nuevos y mejores marcadores pronós-
s y valorar su utilidad para identificar pacientes 
 ABG con un potencial más agresivo. 
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Resumen

• Objetivos: 
Determinar en ginecólogos y médicos residentes del 
área metropolitana de Monterrey el conocimiento de 
las diversas estrategias propuestas para la prevención 
de la enfermedad neonatal temprana por strepto-
coccus del grupo B (ENTxSGB); identificar si se apli-
can efectivamente dichas estrategias, y en caso de no 
ser así, tratar de conocer los motivos de su no apli-
cación. 

• Materiales y Métodos:
Se realizó un estudio transversal de observación diri-
gido a médicos ginecólogos y residentes de la espe-
cialidad en el área metropolitana de Monterrey, me-
diante la aplicación de una encuesta. Fueron 111 el 
total de los médicos encuestados, y de estos, el nú-
mero de médicos residentes incluidos representaba 
el 30% del total de los mismos en el estado de Nue-
vo León. La encuesta consistió en un total de 3 pre-
guntas de opción múltiple en donde se evaluó el co-
nocimiento acerca de las medidas preventivas para la 
ENTxSGB propuestas por el Center for Disease Con-
trol (CDC), en su boletín técnico del 2002, y por          
ltimo, una pregunta abierta que cuestionaba si in-
orpora en su práctica médica alguna de estas estra-
egias. 

 Resultados:
cerca de la mejor estrategia preventiva, de los 111 
ncuestados: 31.5% respondieron aplicar antibiótico-
rofilaxis intra-parto en pacientes con factores de 
iesgo, 18.9% indicaron realizar cultivo de tercio in-
erior de vagina y recto entre la semana 35 y 37 de 
estación. Sobre los 3 factores de riesgo intraparto, 
as respuestas más frecuentes fueron: ruptura pre-
atura de membranas por más de 18 horas con el 
5.9% de los encuestados, temperatura intra-parto 
ayor a 38ºC por el 50.5%, y trabajo de parto pro-

ongado por el 46.8%; sin embargo, sólo 8 (7.2%) 
dentificaron adecuadamente los 3 factores de riesgo 
ntraparto más sensibles para predecir la ENTxSGB. 
n total de 44 (39.6%) identificó el antibiótico ade-
uado para tratar a pacientes colonizadas por SGB o 
on factores de riesgo. Sólo 2 de los encuestados, 
édicos residentes de la especialidad, identificaron 

orrectamente las repuestas a las 3 preguntas; sin em-
argo, ninguno de ellos tenía incorporado en su 
ráctica obstétrica alguna de estas estrategias. 
22 Gineco-Obstetricia

          1 Dirección del Departamento de Gineco-Obstetricia, Hospital San José Tec de Monterrey.
2,3,4,5 Escuela de Medicina, Tecnológico de Monterrey.
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• Conclusión: 
Los resultados de esta encuesta demuestran incon-
sistencia ante las pruebas de escrutinio y profilaxis 
para la prevención primaria de ENTxSGB por espe-
cialistas en el área de obstetricia en la zona metropo-
litana de Monterrey. La actualización de estrategias 
por los médicos especialistas y por los residentes es 
un área de oportunidad que podrá disminuir la pre-
valencia de la ENTxSGB, y el impacto secundario de 
las medidas mal implementadas como lo es la anti-
bioticoprofilaxis indiscriminada.

Introducción

La colonización neonatal intraparto por strepto-
coccus del grupo B (SGB) es uno de los principales 
factores de riesgo para la aparición de la enfermedad 
neonatal temprana por streptococcus del grupo B 
(ENTxSGB), la cual conlleva el desarrollo de sepsis o 
neumonía y, menos comúnmente, meningitis, osteo-
mielitis o artritis séptica. Según el CDC, aproximada-
mente del 10% a 30% de las mujeres embarazadas 
están colonizadas con este agente patógeno en va-
gina o recto.1 Se estima en México una mortalidad 
del 3 a 15 neonatos por (ENTxSGB) por cada 1,000 
nacidos vivos.2 
 
El SGB es una bacteria gram positiva capsular que 
forma parte de la flora faríngea del tracto gastrointes-
tinal y genital. La infección de un neonato por SGB 
puede ocurrir de diferentes maneras. La principal vía 
de transmisión ocurre durante el paso del feto por el 
canal de parto en una mujer colonizada con esta 
bacteria. Una vez que el neonato ha sido colonizado 
en la piel o mucosas, éste puede desarrollar la 
ENTxSGB en espacio de horas a días. La infección 
también puede suceder in-útero por migración as-
cendente del microorganismo en una mujer coloni-
zada, típicamente asintomática. La aspiración fetal 
del líquido amniótico infectado puede causar muerte 
intrauterina, neumonía o sepsis neonatal. Aunque no 
todos los neonatos desarrollan infecciones, la trans-
misión madre-hijo ocurre entre el 29% a 70% de los 
casos.3

En los años setenta se manifiesta que la ENTxSGB 
fue la causa más frecuente de morbi-mortalidad 
infecciosa en los Estados Unidos, indicó una morta-
lidad de aproximadamente 50%.4, 5, 6, 7 Antes del uso 
de antibióticos intraparto, la incidencia de enferme-
dad neonatal por SGB tenía un rango de entre 2 y 3 
casos por cada 1,000 nacidos vivos.8,9 Gracias a la       
23Gineco-Obstetricia

trategias para la prevención de la enfermedad neonatal
 B en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León

lementación de medidas preventivas en los años 
enta, la incidencia de enfermedad neonatal tem-
a disminuyó en un 70% hasta llegar a 0.5 casos 

 cada 1,000 nacidos vivos en 1999.10 (Gráfica 1). 
os países que han adoptado estas medidas preven-
s han logrado resultados similares.11, 12, 13

éxico en un estudio realizado a nivel nacional se 
ontró que la seroprevalencia de SGB en mujeres 
edad reproductiva era del 90.2%.14 Así mismo, se 
ma una mortalidad aproximada de 3 a 15 neo-
s por ENTxSGB por cada 1,000 nacidos vivos.2     
 con estas estadísticas, la Norma Oficial Mexicana 
M-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante 
mbarazo, parto y puerperio y del recién nacido,15 
ncluye la toma del cultivo entre la semana 35 y 37 
embarazo como medida preventiva establecida 

 la CDC.16

recomendaciones actuales de la CDC establecen 
:16

 todas las mujeres embarazadas se les debe de 
ar un cultivo del tercio inferior de vagina y recto 
e las semanas 35 y 37 para determinar coloniza-
 por SGB.

 uso de los factores de riesgo como estrategia para 
ención de la enfermedad neonatal temprana por 
 actualmente no es aceptable, y solamente se 

e de utilizar cuando los resultados del cultivo aún 
estén listos al inicio del trabajo de parto. Dichos 
ores de riesgo son trabajo de parto prematuro 
or a 37 semanas, ruptura de membranas por más 
8 horas y/o hipertermia mayor o igual a 38ºC. 

das aquellas mujeres identificadas por cultivo 
o portadoras de SGB deberán recibir antibiotico-

filaxis cuando inicie el trabajo de parto o la rup-
 de membranas. 

uellas mujeres con un cultivo negativo (dentro de 
emanas) aun con factores de riesgo no requie-     
 antibioticoprofilaxis para la prevención de la 
xSGB, en la cual se establece el uso de penicilina 
 ampicilina como fármacos de primera elección. 

caso de alergia a la penicilina, se pueden utilizar 
zolina, clindamicina, eritromicina o vancomicina.

 colonización en embarazos previos no es indica-
 para antibioticoprofilaxis en embarazo actual.
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En esta gráfica se observa cómo ha disminuido la incidencia de la ENTxSGB a través de los años, así como las diferentes actividades de prevención 
prevalentes durante cada periodo. Con una incidencia de 1.5 casos anuales por cada 1000 nacidos vivos en 1989, se inician los esfuerzos preven-
tivos para lograr en el año de 1999 una reducción al 70% de 0.5 casos por 1000 nacidos vivos. En 1990 aparecen las guías propuestas por la 
asociación para la prevención de la ENTxSGB, durante 1992 y 1993 aparecen primero la guía del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia 
(ACOG), y posteriormente la de la Academia Americana de Pediatría (AAP). En 1995 emerge la primera guía propuesta por la CDC con este 
mismo propósito, y en 1998 aparecen las guías consensuadas. Es de notar que la enfermedad tardía por SGB no ha sido impactada por estas estra-
tegias debido a que su mecanismo de transmisión no responde a los propuestos para la ENTxSGB.
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En diversos estudios se ha evaluado el conocimiento 
de médicos acerca de la enfermedad y la implemen-
tación de medidas preventivas. Una encuesta aplica-
da a proveedores de cuidados prenatales en Connec-
ticut y Minnesota, EEUU, en el año de 1998, de-
mostró que más del 80% tenían una política preven-
tiva para la ENTxSGB.17 Otro estudio realizado por la 
ACOG (American Academy of Obstetrics and Gyne-
cologists) a sus miembros en el 2000 encontró que el 
98% de los que respondieron a las encuestas tenían 
una táctica preventiva, de los cuales el 75% utilizaba 
una estrategia basada en cultivo.18 En ambos estu-
dios, los encuestados respondieron correctamente a 
preguntas sobre las estrategias preventivas recomen-
dadas. 17,18

Debido a que consideramos que en México existe 
una prevalencia similar de esta enfermedad a la de 
otros países, es importante analizar en los médicos 
tratantes el conocimiento y el uso de esta guía enca-
minada a la prevención de la ENTxSGB. 
bjetivos

s objetivos de este estudio incluyen: 

 Determinar en ginecólogos y médicos residentes 
l área metropolitana de Monterrey el conocimiento 
 las diversas estrategias para la prevención de la 
TxSGB.

 Determinar si se aplican efectivamente dichas es-
tegias, y en su defecto, conocer los motivos de su 
 aplicación.

ateriales y Métodos

 realizó un estudio transversal observacional diri-
do a Médicos Ginecólogos y Residentes de la espe-
alidad en el área metropolitana de Monterrey, del 
 de marzo al 1 de abril de 2003, donde se aplicó 
a encuesta anónima por alumnos de 5º año de la 
cuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey       



Conocimiento y aplicación 
temprana por streptococcus 

durante su rotación de Ginecología y Obstetricia (G y 
O). Los encuestados forman parte de las siguientes 
instituciones: Hospital Metropolitano (HGOGGNL), 
Hospital Regional de Especialidades Número 23, 
Hospital Regional del ISSSTE, Hospital Universitario 
José E. González, Hospital y Centro Médico Santa 
Engracia, Comité de Mortalidad Materna estado de 
Nuevo León, Hospital y Centro Médico San José Tec 
de Monterrey, Centro de Ginecología y Obstetricia de 
Monterrey (CEGOMSA), Hospital Christus Muguerza 
Conchita, Hospital de maestros Sección 50, NOVA, y 
los consultorios Peri-Muguerza. Se encuestó por lo 
menos al 30% de los residentes de todos los pro-
gramas de residencias de G y O de Nuevo León. Se 
contestó el formato bajo supervisión directa de los 
estudiantes. De cada participante se tomó en cuenta 
la edad, si era médico especialista o residente en G y 
O, y el número aproximado de pacientes obstétricas 
en el medio privado y/o público que atiende a la se-
mana. 

La encuesta consistió en un total de 4 preguntas: 3 de 
opción múltiple y una abierta con dos posibilidades 
de respuesta. En la pregunta inicial se evaluó el  co-
nocimiento del médico acerca de la mejor estrategia 
para prevenir la ENTxSGB. Posteriormente se les pidió 
escoger los 3 factores de riesgo intraparto para la apa-
rición temprana de la enfermedad por SGB. La tercera 
de estrategias para la prevención de la enfermedad neonatal
grupo B en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León

pregunta consistió en averiguar qué antibiótico utili-
zaría el médico como primera elección para la pre-
vención de la transmisión vertical por SGB. Por úl-
timo, se interrogó si incorpora en su práctica médica 
alguna estrategia para la prevención de ENTxSGB. 

Resultados

Durante el período determinado para el estudio se 
obtuvo un total de 111 encuestas. De los médicos en-
cuestados, 51 eran ginecólogos practicantes (46%) y 
59 eran residentes en Ginecología y Obstetricia 
(54%). Del número de pacientes obstétricas que los 
participantes refirieron que atienden a la semana, el 
21% corresponde a la consulta privada y el 79% a la 
consulta pública. Los médicos que consultan en el 
medio privado atienden un promedio de 9.3 pacien-
tes a la semana. En cambio, en el área pública, esta 
cifra es de 36. Es importante considerar que algunos 
médicos enumeraban la atención tanto en pacientes 
públicas como privadas.

En la primera pregunta, la mayoría de los encuestados 
respondieron que la mejor estrategia para prevenir la 
ENTxSGB es por antibioticoterapia intraparto en pa-
cientes con factores de riesgo (35, 31.5%). La totali-
dad de respuestas de la pregunta 1 se muestran en la 
Tabla 1. 
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Tabla 1 – Pregunta 1: ¿Cuál considera usted que es la mejor estrategia para prevenir la enfermedad neonatal por SGB?

* El número de respuestas de esta pregunta excede al número total de personas encuestadas porque a pesar de indicar que se marcara 
   sólo una respuesta, no todos siguieron dichas instrucciones. 

Tinción de Gram del tercio inferior de vagina

Operación cesárea a la semana 38 de gestación

Cultivo del tercio inferior de vagina y recto entre las semanas 35 y 37 de la gestación

Cultivo cervical y tercio superior vaginal entre las semanas 35 y 37 de la gestación

Hemocultivo a la semana 36 de gestación

ELISA de secreción vaginal a la semana 36 de gestación

Antibióticoterapia intra-parto en pacientes con factores de riesgo

Examen general de orina a la semana 37 de gestación

Cultivo del tercio inferior de vagina y recto entre las semanas 24 y 28 de gestación

Aplicación de vacuna

Otro

9

0

21

21

8

2

35

5

12

3

1

7.7%

0%

17.9%

17.9%

6.8%

1.7%

29.9%

4.3%

10.3%

2.6%

0.9%

ELISA: Ensayo inmunosorbente ligado a enzimas (ing. Enzyme-linked immunosorbent assay)

Respuesta
Número de
respuestas* % del total

TOTAL 117 100%
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Las respuestas para la segunda pregunta relacionada 
con los factores de riesgo intraparto se muestran en la 
Tabla 2. 

Las respuestas a la pregunta 3 se exhiben en la Tabla 3. 

La ú
de a
obtu
vas 
tivas

Trabajo de parto pre-término

Ruptura de membranas 
por más de 18 horas

Ruptura de membranas 
por más de 6 horas

Líquido amniótico teñido 
de meconio

Embarazo post-término 

Temperatura intraparto 
mayor a 38°C

Trabajo de parto prolongado

Bacteriuria asintomático

Otro

30

62

43

1

0

56

52

31

0

275

10.9%

22.5%

15.6%

0.4%

0%

20.4%

18.9%

11.3%

0%

100%

Respuesta*
Número de
respuestas % del total

* Para esta pregunta, era posible marcar más de una respuesta, con tal de identificar la 
totalidad de los factores de riesgo para la aparición temprana de la enfermedad en cuestión. 

TOTAL

Tabla 2
Pregunta 2: ¿Los 3 factores que considera usted que son de riesgo
intraparto para la aparición temprana de la enfermedad por SGB?

Tabla 3
Pregunta 3: ¿Qué antibiótico utilizaría usted como primera elección

para la prevención de la transmisión vertical por SGB?

Penicilina intramuscular ante-parto

Penicilina intravenosa intraparto

Clindamicina intravenosa intraparto

Ampicilina vía oral anteparto

Cefalexina vía oral anteparto

Cefazo Lina intravenosa ante parto

Eritromicina vía oral anteparto

Otro

Ninguno

TOTAL

21

44

1

21

13

6

2

2

1

111

18.9%

39.7%

0.9%

18.9%

11.7%

5.4%

1.8%

1.8%

0.9%

100%

Respuesta*
Número de
respuestas % del total

* En esta pregunta se les indicó a los encuestados que marcaran solamente una respuesta.

* Algu

NE
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ltima pregunta sobre la aplicación en la práctica 
lguna estrategia para la prevención de ENTxSGB 
vo 71 negativas (68%) y 33 respuestas afirmati-

(32%). Las explicaciones de las respuestas afirma-
 como de las negativas se despliegan en la Tabla 4. 

nas encuestas tenían más de una respuesta.

GATIVA

 Poca presencia en México

 Falta de recursos o demasiado caro

 No existe un protocolo

 Desconocimiento

 Yo no tomo las decisiones

 No lo necesitan mis pacientes

 Tratamiento post-parto

 Buena asepsia

 Pacientes pediátricos

 TOTAL

IRMATIVA

 Antibiótico intraparto

 Cultivo

 Factores de riesgo

 Disminuir el número de tactos

 Buen control prenatal

 TOTAL

19

6

8

4

4

2

1

1

1

46

11

10

5

2

2

30

spuesta
Número de
respuestas*

Tabla 4
unta 4: ¿Usted tiene incorporado en su práctica alguna estrategia
ara la prevención de enfermedad neonatal temprana por SGB?

entario

almente alrededor del 10% al 30% de todas las 
eres embarazadas están colonizadas por SGB.1 
 colonización es un factor de riesgo importante 
 la aparición de la ENT. Gracias a los esfuerzos 
entivos recomendados por diferentes institucio-
 la incidencia de esta enfermedad ha disminuido 
a década de los noventa.10 Por lo tanto, el uso de 
as recomendaciones es esencial para lograr en 
stro país una disminución en la incidencia similar 
comprobada en otras naciones.

 estudio no se limita a evaluar el conocimiento 
os médicos con respecto al riesgo de padecer la 
xSGB, sino que también proporciona una idea 
ral de las estrategias preventivas que se llevan a  
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cabo en las consultas obstétricas de control prenatal 
en el área metropolitana de Monterrey. Aproxima-
damente un 38% de los encuestados conoce la mejor 
estrategia de prevención, es decir, tomar un cultivo 
entre la semana 35 y 37 de gestación. Sin embargo, 
sólo la mitad de estos sabe que la muestra se debe 
tomar del tercio inferior de vagina y recto. La 
respuesta más común fue que se indica antibiotico-
terapia en base a la identificación de los factores de 
riesgo. Según la última actualización de la CDC al 
respecto, uno de los cambios principales que se 
realizaron en las recomendaciones anteriores fue que 
la estrategia de prevención se debe basar en el cul-
tivo, a diferencia de la evaluación del riesgo relativo 
en la mujer. Si buscamos una razón para la respuesta 
más popular, se puede asumir que dicha respuesta fue 
basada en las recomendaciones previas a la última 
actualización. 

Un total de 7.2% de los encuestados identifica los 3 
factores de riesgo intraparto. Si la recomendación in-
dica que en caso de no haber realizado el cultivo, los 
factores de riesgo deben de ser la guía para el médico 
en el uso del antibiótico como profilaxis, la gran 
mayoría no reconoce por lo menos una de las situa-
ciones en las que es necesario recurrir a estrategias 
preventivas de esta enfermedad en el neonato.

El tratamiento adecuado fue reconocido por un 
39.6%, cuando las demás respuestas tuvieron pocas 
menciones, como máximo un 18.9%. Esto indica que 
una proporción considerable de los médicos conoce 
el manejo adecuado en la prevención de la enfer-
medad. Sin embargo, de los encuestados que ratifi-
caron el tratamiento correcto, alrededor de una quinta 
parte reconoce la mejor estrategia de prevención, 
mientras que poco más de una décima parte identifica 
los factores de riesgo. Es decir, aquellos médicos que 
saben en qué situaciones se indica la antibioticopro-
filaxis, el 44% utiliza el antibiótico inadecuado; y un 
68% da el antibiótico correcto en una situación no in-
dicada (Ver Figura 1).

Sólo el 1.8% respondió adecuadamente a las tres pre-
guntas y los participantes que conforman este por-
centaje son residentes. Es decir, esta proporción de 
médicos reconoce la mejor estrategia de prevención, 
los factores de riesgo y la antibiocoprofilaxis adecuada 
tal como lo indica la CDC en las recomendaciones 
más recientes. No obstante, no aplican este manejo en 
su práctica médica bajo las justificaciones de la escasa 
presencia de la enfermedad y falta de recursos, como 
lo contestaron en la última pregunta.

Esta figur
respuesta
tamente 
Se obse
respuesta
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as para la prevención de la enfermedad neonatal
el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León

 de los encuestados no ha incorporado en su 
a médica alguna estrategia para la prevención 
NTxSGB. Por mucho, la razón más común fue 
 presencia en México, aun y cuando la litera-
nfirma que el SGB es uno de los agentes cau-
ás frecuentes de la enfermedad en el neonato. 
 sí lo incorpora, y su estrategia más utilizada es 
ioticoprofilaxis indiscriminada. Como se men-

 aproximadamente 38% de los encuestados 
que la estrategia de prevención es tomar un 
, aunque solamente menos de la décima parte 
ca en su práctica clínica. El hecho de conocer 
omendaciones no es garantía de que éstas se 
n. 

4%, es decir, casi la mitad de los encuestados, 
tificó alguna de las respuestas correctas.

siones

e al análisis de los resultados obtenidos en este 
, se concluye que la guía de prevención pre-
e la ENTxSGB comunicada por la CDC se des-
 por un número considerable de médicos es-
stas y residentes del área metropolitana de 
rey. Sin embargo, los pocos que sí la conocen 
plican con la justificación de la escasez de re-
y la poca presencia de esta enfermedad. 

a muestra los resultados de la encuesta con relación a las 
s correctas. Estrategia adecuada, factores de riesgo correc-
identificados y antibiótico de primera elección adecuado. 
rva que 50 de los encuestados no obtuvieron alguna 
 correcta.

Figura 1

ESTRATEGIA

ANTIBIÓTICO RIESGO

30
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8 2

9



28 Gineco-Obstetricia

Conocimiento y aplicación de estrategias para la prevención de la enfermedad n
temprana por streptococcus grupo B en el área metropolitana de Monterrey, Nue

Corresp
Dr. Enri
ejso@ite

Investig
• Iris La
• Anton
• Zayra
• Adrian

Es necesario realizar estudios posteriores para deter-
minar la presencia de esta enfermedad en México, y 
comparar esta cifra con la de otros países que ya han 
implementado estas estrategias preventivas. Así se 
podrá demostrar la eficacia de las mismas y el impac-
to que tendrá el hecho de realmente aplicarlas en 
nuestro medio. 

Resulta interesante que la mayoría de los médicos 
que tienen incorporado en su práctica alguna estra-
tegia preventiva utilizan antibiótico intraparto, a pesar 
de no haber identificado los factores de riesgo. Es 
decir, existe un uso indiscriminado de antibióticos. 
Consideramos importante determinar los efectos se-
cundarios de dicha medida profiláctica injustificada, 
como por ejemplo, crear resistencia a ciertos antibió-
ticos en la madre así como en el neonato. 

De impacto es que los médicos que conocen las es-
trategias preventivas a seguir no las implementan, jus-
tifican esto con la poca presencia y la escasez de re-
cursos económicos. Sin embargo, no parece haber 
ningún obstáculo para que los médicos practicantes 
indiquen la antibioticoprofilaxis intraparto sin haber 
confirmado su necesidad en la mujer, ya sea con un 
cultivo positivo o con factores de riesgo presentes. 
Otra área de oportunidad es comparar los costos de 
este uso indiscriminado de antibióticos con la 
realización de cultivos a la semana 34 a 38 del em-
barazo, la estrategia de detección adecuada según la 
CDC. Por otro lado, la poca información encontrada 
en la literatura y utilizada como justificación por los 
participantes, puede ser un efecto directo de la anti-
bioticoprofilaxis indiscriminada.

Este estudio demuestra inconsistencia ante las prue-
bas de escrutinio y profilaxis para SGB por especia-
listas en la medicina materno-fetal. La actualización 
en estrategias por los médicos especialistas y por los 
residentes es un área de oportunidad que podrá dis-
minuir la presencia de la ENTxSGB y el impacto se-
cundario de las medidas mal implementadas como lo 
es la antibioticoprofilaxis indiscriminada. 
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El síndrome nefrótico de cambios mínimos (SNCM) 
es un padecimiento con una incidencia importante 
dentro de la población infantil. Actualmente se cuen-
ta con criterios diagnósticos y de tratamiento defini-
dos para la enfermedad. Sin embargo, aún hay mu-
cha información que se desconoce en cuanto a su 
origen y causas. El presente artículo muestra un pa-
norama general de los avances en el estudio del 
SNCM en el presente siglo.

Introducción

La incidencia anual del síndrome nefrótico es de 2 a 
7 casos por cada 100,000 niños menores de 18 
años1 y una prevalencia de cerca de 16 casos por ca-
da 100,000 personas, lo que la convierte en una en-
fermedad relativamente común en niños. El pico de 
aparición se da entre los 2 y 3 años de edad, excepto 
por la nefrosis congénita. Los síndromes  nefróticos 
son más comúnmente causados por 2 enfermedades 
idiopáticas: síndrome nefrótico de cambios mínimos 
(SNCM) y la glomerulosclerosis focal y segmentaria 
(GSFS). La causa de ello permanece desconocida, 
pero hay evidencia que sugiere que puede ser un 
desorden primario de células T que lleva a una dis-
función en los podocitos en los glomérulos, que oca-
siona alteraciones en la permeabilidad selectiva de la 
barrera glomerular. 2

El SNCM ocupa el 76% de los casos de nefropatía en 
niños de 1 a 12 años, y el 43% en los jóvenes de 13 
a 19 años, lo que la convierte en la nefropatía más 
común en la infancia.
29Pediatría

os pacientes con SNCM son tratados inicialmente 
on corticosteroides. El carácter responsivo a este tra-
miento es de mucha importancia, ya que permite 
rindar un pronóstico más acertado que utilizando 
tros criterios como la histopatología. Se pueden 
tilizar otras drogas como los agentes alquilantes, ci-
losporina o levamisol para los síndromes resistentes 
 esteroides. Sin embargo, el SNCM se considera una 
nfermedad sensible a esteroides.2

actores predisponentes

or varias décadas, se ha aceptado una relación entre 
s procesos inmunes y alergias como parte del ori-

en del SNCM, ya que se ha encontrado, por ejem-
lo, que la IgE (Inmunoglobulina E) se encuentra ele-
ada en la fase nefrótica de la enfermedad. Se ha 
uscado relacionar la IgE con el origen del SNCM, 
ero hasta ahora no se ha encontrado una relación 
irecta de la IgE como agente causal o predisponente 
el SNCM, pero puede sugerir un trasfondo inmuno-
gico que se reflejaría en una síntesis anormal de IgE 

l comienzo del padecimiento.3

ambién se ha considerado al SNCM como una 
lteración en las células T helper (linfocitos auxilia-
s), principalmente la expresión aumentada de Th2, 
or lo que se ha postulado que una alteración entre 
s linfocitos Th1 y Th2 podría contribuir en su etio-
gía.4
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Dentro de las alergias, que también se consideran 
una alteración en células T, se ha postulado la hipó-
tesis de higiene. Ésta nos dice que un mayor contacto 
con agentes patógenos estimula el sistema inmune y 
aumenta la expresión de Th1, mientras que medidas 
higiénicas que disminuyen el contacto con estos 
agentes provocarían la expresión disminuida de Th1, 
que favorecería la expresión del tipo Th2. De esta 
manera se crearía un desbalance entre ambos tipos 
de células T. Como se ha dicho, el SNCM se con-
sidera, también, una alteración en las células T y por 
ello, recientemente se ha traspolado la hipótesis de 
higiene al SNCM en un intento por explicar su etio-
logía. Se ha observado que este padecimiento es más 
común en naciones industrializadas con mejores me-
didas preventivas ante el contacto con patógenos. 
Las medidas preventivas evitarían que el contacto 
con agentes patógenos estimule las células Th1 y se 
expresaran en mayor cantidad las Th2. De esta ma-
nera habría un desbalance entre ambas células favo-
reciendo la aparición de desórdenes inmunológicos. 
Como evidencia se tiene que el SNCM es raro en los 
países en vías de desarrollo de África y Sudamérica, 
en contraste con los países industrializados, sin em-
bargo, esta hipótesis sólo ha sido presentada y requie-
re de más estudios para su validación.5

Genética

Actualmente, no se han encontrado evidencias claras 
de una relación entre el SNCM y alguna alteración 
genética en los pacientes que la padecen. Sin em-
bargo, se realizó un estudio donde se buscaron alte-
raciones en pacientes con síndrome nefrótico, algu-
nos con GSFS y otros con SNCM. Se encontró que 
los pacientes mostraban una alteración localizada en 
el cromosoma Iq25-31. En esta región se localiza el 
gen NPHS2, que codifica a una proteína de mem-
brana denominada podocina. Esta disfunción gené-
tica ocasiona una podocitopatía recesiva, y ya que el 
SNCM se caracteriza por alteraciones en los podo-
citos, se puede suponer alguna relación entre ellas.6 

Pero se requiere de mayores estudios específicos para 
el SNCM para corroborar tal relación.

Sin embargo, recientemente se estudió a un grupo de 
familias con síndrome nefrótico sensible a esteroides 
con una herencia, aparentemente, autosómica rece-
siva. El mismo autor reportó que había encontrado el 
primer locus relacionado con este padecimiento en 
el cromosoma 2p12-p13.2 y lo denominó SSNS1.7 
Se deberá seguir investigando la relación concreta de 
este locus con la enfermedad en cuestión.
patología

campo goza de la atención de diversos estudios 
buscan dilucidar las causas de la enfermedad y 
presión en los pacientes.

rdemos que la pared glomerular consta de tres 
entos estructurales que constituyen la barrera 
permeabilidad selectiva del glomérulo. Se com-
 de células endoteliales con fenestraciones, una 
brana basal y células epiteliales especializadas 

adas podocitos. Estos últimos, muy importantes 
l SNCM, se caracterizan porque poseen los deno-
dos procesos podales.

almente, la función de los podocitos recibe mu-
atención por parte de los investigadores, ya que 
n encontrado que en el SNCM aparecen glomé-
 cuyos podocitos aparecen fusionados por la 
parición de sus procesos podales. Se cree que un 
namiento o desaparición de los procesos podales 
s podocitos incrementa la permeabilidad de la 

d capilar glomerular,8 este es el hallazgo carac-
ico del SNCM.

o se ha comentado en el apartado anterior, se 
sugerido genes de susceptibilidad para la apari-
 del SNCM. Se han identificado algunas mutacio-
n los genes codificadores de las proteínas de los 
citos en estudios de síndrome nefrótico hereda-
o que destaca la importancia del podocito en es-
fermedad. Las alteraciones en los podocitos y el 
 de la barrera glomerular se han atribuido a una 
uesta alterada de los linfocitos T, que puede 
ucir un factor de permeabilidad que interfiera 
la expresión y función de las proteínas de podo-
 y causar la proteinuria, características del sín-
e nefrótico. 

mbargo, la participación de los linfocitos T no 
completamente clara en el SNCM. Pero se ha 
lado que el SNCM es una enfermedad renal 

cterizada por una producción alta de citocinas 
élulas inmunológicas. Por esta sospecha se estu-
l rol de las citocinas interleucina (IL) 1 y 8, pro-

das por monocitos, que han sido encontradas en 
les altos durante la aparición del SNCM.9 Debido 
relación del factor nuclear KappaB (NFKappaB) 
 regulación de la producción de estas citocinas 
vestigó su comportamiento durante la enferme-
 y al término de la misma se encontró que el NK-
aB se encontraba muy bajo o no se detectaba       
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durante la enfermedad activa, en contraste con la 
remisión de la enfermedad, donde no se encontraban 
anormalidades.10 Esto apoya la hipótesis de que las 
citocinas tienen un rol importante en el SNCM, ade-
más de crear la sospecha de que los monocitos 
pudieran estar involucrados, además de las células T, 
en esta enfermedad.

Cabe destacar que la información presentada ante-
riormente es contraria a los reportes de otros inves-
tigadores, quienes sostienen que la IL-8 y el factor de 
necrosis tumoral (FNT) alfa no tienen un rol especí-
fico en la patogénesis del SNCM.11

Finalmente, se ha estudiado el comportamiento de 
los podocitos durante el SNCM y se ha postulado 
que las integrinas alfa 3 y beta, que se han localiza-
do en la membrana basal, tienen relación con el 
comportamiento e integridad de los podocitos duran-
te la enfermedad.

En relación con estas moléculas se detectaron los 
distroglicanos (DG) alfa y beta, precisamente en el 
mismo lugar que las primeras. El estudio realizado 
por microscopio inmunoelectrónico dio pruebas de 
que los podocitos se adhieren a la membrana basal a 
través de estos DG. En el curso del SNCM se en-
contró que la densidad de los DG alfa y beta se redu-
cía 25 y 50%, respectivamente. Después de trata-
miento con esteroides, la densidad de los DG re-
gresaba a niveles normales. Esto sugiere una parti-
cipación de los DG en la integridad de los podocitos 
en el SNCM y podría aportar ideas terapéuticas o 
diagnósticas al conocer exactamente su participa-
ción.

En otro estudio que buscaba conocer el comporta-
miento de los podocitos se encontró que en las ne-
fropatías había una reducción en sus niveles de 
nefrina, podocina y podocalicina, mientras que 
había un incremento en los niveles de mRNA para 
las mismas proteínas.9 Esto apoya la idea de que las 
alteraciones estructurales del podocito son muy im-
portantes en el SNCM y merece una investigación 
más extensa.

En este campo no se han encontrado contribuciones 
novedosas. Pero se encontró un estudio que acon-
sejaba utilizar la presencia de podocitos en la orina 
en el diagnóstico del SNCM.12 Se destaca su impor-
tancia como un medio para diferenciar el SNCM y la 
GSFS, que pudiera confundir al médico.
31Pediatría
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amiento

i el 95% de los pacientes son SNCM responde al 
miento de 8 semanas con prednisona, incluso el 
 tiene remisión de la enfermedad a las 2 semanas. 

afortunadamente, hay un rango de recaída del 60 
5%, muchos de los que se convierten en depen-
tes de esteroides. Para el tratamiento de los pa-
tes con recaídas frecuentes se han implementado 
mientos con ciclofosfamida, clororambucil y ci-
porina.

ido a la incidencia de recaídas frecuentes, se 
lizó su comportamiento. En un estudio se encon-
que un revelador de recaídas es el número de días 
 tarda el paciente en remitir la enfermedad, des-
s del tratamiento con prednisona. Los pacientes 
 tardaban más en responder tendían a convertirse 
ependientes de esteroides o susceptibles a recaí-

frecuentes.

mamente se ha utilizado la terapia con pulsos de 
ilprednisolona como tratamiento alternativo para 
NCM y sus resultados fueron que el 90% gozaba 
emisión.12 Finalmente, se encontró en la literatura 
 propuesta de tratamiento con camostat mesilato y 
irrizina, un inhibidor de 11 beta hidroxoesteroide 
idrogenasa. El estudio realizado en Japón muestra 

 el uso de estos medicamentos descontinúa el uso 
steroides.13 Aunque habla de pocos pacientes, se 

nseja revisarlo y esperar más evidencias.

uimiento

 pacientes con SNCM que responden al trata-
nto con esteroides tienen mejor pronóstico que los 
 presentan cierta resistencia o recaídas frecuentes.

o se dijo anteriormente, un porcentaje alto de 
ientes con SNCM experimentan recaídas, lo que se 
e manejar con dosis bajas de esteroides diarias o 
rnantes, esto puede ocasionar una dependencia a 
esteroides que llegan a provocar efectos secun-
os. El uso prolongado de esteroides aumenta la 
bilidad, incluyendo estatura corta, cataratas, gas-
 y osteoporosis.14

han realizado diversos estudios para conocer la 
lución de la enfermedad en pacientes con SNCM. 
ha encontrado que el 42.2% de los pacientes 
en recaída de adultos. El uso de ciclosporina o in-
osupresores se relaciona con una mayor ocu-         
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rrencia de recaída; además se encontraron efectos 
secundarios en 44.2% de los pacientes, la osteo-
porosis y el exceso de peso fueron los más frecuen-
tes.15

En Turquía se realizó un estudio que podría establecer 
criterios en cuanto a la clasificación de los pacientes 
con SNCM y sus recaídas. Se estudió el antígeno 
leucocitario humano (HLA) en pacientes con SNCM y 
se encontró que los pacientes con recaídas infrecuen-
tes tenían una mayor frecuencia de presentar la va-
riante Cw7 del HLA, y los que tenían recaídas fre-
cuentes presentaban las variantes Cw6 y DR1.16 En un 
futuro, se podría utilizar la variación en el HLA u 
otros criterios para poder predecir la evolución de la 
enfermedad y la frecuencia de recaídas.

En cuanto a la dependencia de esteroides, sólo se ha 
encontrado una relación que permita predecir si se 
dará en mayor o menor grado. Se observó que los in-
fantes pretérmino con SNCM tenían una mayor inci-
dencia de dependencia de esteroides, en compara-
ción con los niños de término.17 Como se puede ver, 
la predicción del comportamiento de la enfermedad 
es un campo de estudio con amplias áreas de oportu-
nidad.

Conclusión

El SNCM es una enfermedad que cuenta con atención 
insuficiente por parte de los investigadores, a pesar de 
su apreciable incidencia en la población.

Se han logrado avances en cuanto al tratamiento y 
conocimiento de sus orígenes, pero se considera una 
necesidad primordial la investigación en este tipo de 
nefropatía en particular.
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Resumen

•Objetivo:
Determinar la asociación entre el grado de retinopa-
tía diabética -al tiempo de su  diagnóstico- con el con-
trol glucémico, el tiempo de evolución de Diabetes 
Mellitus 2 (DM2) con respecto a la pérdida visual y 
algunos factores asociados, como podría ser el ante-
cedente de cirugía para cataratas. También se preten-
dió evaluar el efecto de la fotocoagulación sobre la 
agudeza visual en los diferentes grados de retinopa-
tía. 

•Métodos: 
Este fue un estudio observacional retrospectivo de 
expedientes con DM2 y retinopatía diabética confir-
mada, se registró índice glucémico, fecha de diag-
nóstico de DM2 y retinopatía diabética, así como las 
agudezas visuales en ambos ojos -antes y después 
del tratamiento- y el antecedente de cirugía para 
cataratas.

•Resultados: 
De 129 expedientes, 58% fueron pacientes femeni-
nos y 42% masculinos, con edad promedio de 61 
años. El índice glucémico medio fue 160mg/dL, 
mientras que el tiempo de evolución promedio fue 
14.73 años, además se vió una mayor pérdida visual 
al diagnóstico. Se observó una mejoría en la agude-
za visual después de aplicar la fotocoagulación. Se      
33Oftalmología

encontró una mayor agudeza visual posterior al trata-
miento en los pacientes con grados iniciales de retino-
patía al diagnóstico. No se encontró una relación cau-
sal entre el antecedente de cirugía y la aparición de 
retinopatía.

•Conclusiones: 
Un mayor tiempo de evolución previo se relaciona 
con estadios avanzados de retinopatía, mientras que la 
fotocoagulación se relaciona con una mayor efectivi-
dad en estadios iniciales que en avanzados. 

•Palabras clave: 
Pérdida visual, retinopatía diabética (RD), fotocoagu-
lación.

Introducción

El problema de la diabetes mellitus en nuestro país es 
alto, según lo demuestra la Encuesta Nacional de Sa-
lud realizada en el año 2000 en donde la prevalencia 
de diabetes es del 10.9% de las personas mayores de 
20 años.1 El número de personas que fallecen por 
complicaciones de la enfermedad ha incrementado de 
manera dramática en los últimos años, hasta llegar a 
ser la tercera causa de mortalidad en México.2 

Es importante tambien resaltar que las complicaciones 
macro y microvasculares de la diabetes, tales como re-
tinopatía, nefropatía, pie diabético, etc., ocasionan        
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una pérdida importante de años de vida saludable en 
la población general. De éstas, la retinopatía va incre-
mentando su magnitud, con una prevalencia de hasta 
48% en la población estudiada. Existen en la literatura 
estudios que buscan una relación entre la pérdida de 
la agudeza visual y la retinopatía diabética,3,4,5 sin 
embargo, son pocos los que se enfocan hacia la po-
blación latina. 

Entre estos, se encuentran el Proyecto Ver 3 que buscó 
la prevalencia de diabetes y retinopatía diabética en 
una población México-americana y encontró una 
prevalencia de diabetes de 22%, y de estos un 48% 
padecía retinopatía diabetica. Este estudio también re-
portó que la severidad de la retinopatía diabética pa-
recía estar ligada con los años de duración de la dia-
betes del paciente. Un segundo estudio importante 
que se ha realizado es el de Los Angeles Latino Eye 
Study (LALES), en una de sus partes mide la preva-
lencia de retinopatía diabética en la población con 
diabetes confirmada. De estos, la retinopatía diabética 
no proliferativa y la proliferativa (RDNP y RDP) estu-
vieron presentes en un 4.4% y 6.1% de los diabéticos, 
respectivamente, sugiriendo que la prevalencia de re-
tinopatía diabética es alta en la población latina de 
ascendencia mexicana.4 

El  objetivo del presente estudio fue el de determinar 
la asociación entre el grado de retinopatía diabética al 
momento del diagnóstico, el control glucémico y el 
tiempo de evolución de DM2 previo al diagnóstico de 
esta complicación, además de evaluar el efecto de la 
fotocoagulación sobre la agudeza visual en los dife-
rentes estadios de retinopatía, y el papel que juega el 
antecedente de cirugía de catarata sobre la aparición 
de retinopatía. La intención del presente estudio es 
contar con  información en nuestro medio que nos 
permita el plantear estrategias, y la consecuente toma 
de decisiones con respecto a la manera de abordar el 
problema.

Metodología

Se estudiaron 129 expedientes del Instituto para la 
Prevención de la Ceguera en Nuevo León, Club de 
Leones de Monterrey (Monterrey, Nuevo León) de 
pacientes diabéticos tipo 2 con diagnóstico de retino-
patía diabética en cualquiera de sus grados clasifica-
torios. Las variables estudiadas fueron: edad, tiempo 
con DM2 diagnosticada, tiempo con retinopatía dia-
bética diagnosticada, grado de retinopatía al diagnós-
tico y estado actual de la misma, agudeza visual en 
ambos ojos al diagnóstico de retinopatía y su estado 
actual, tratamiento recibido para la retinopatía, última 
glucemia, y antecedente de cirugía de cataratas.
opatía diabética se clasificó en: RD no pro-
 (RDNP), RD proliferativa (RDP), RDP con 
ularizaciones (RDPNV), RDP con hemorragia 
DPHV), RD fotocoagulada (RDFC) y por se-

 la RDNP con edema macular clínicamente 
tivo (EMCS), y la RDP con EMCS; mientras 
agudezas visuales se clasificaron de acuerdo 
rtilla de visión cercana, tipo Rosenbaum. El 
de los datos se hizo por medio de los pro-
Splus 4.0 y Microsoft Excel. Se ajustaron las 
ias a tablas de contingencia buscando corre-
 entre las cifras glucémicas, años de evolu-
 DM2 previo al diagnóstico de RD, agudezas 
 al diagnóstico y la actual, así como el ante-
 de cirugía de cataratas con el estadio de reti-
diabética al diagnóstico, respectivamente. Por 
se crearon tablas en busca de correlaciones 
 agudeza visual actual y el estadio de retino-
abética actual. Por otro lado, se distribuyeron 
s de acuerdo a la normal, y dependiendo de 
ad de ajuste de los datos cuantitativos (eda-
po de diagnóstico de DM2 y tiempo de diag-

de RD, así como la diferencia de años entre 
se analizaron a partir de percentiles 25, 50 y 75.

os

129 pacientes que conformaron la muestra, 
n mujeres y 42% hombres, procedentes del 
tropolitana de Monterrey, Nuevo León y sus 
res. La edad promedio fue de 61 años y la 

parte de la población estaba dedicada al 
l analizar las cifras de última glucosa, que 
 de la población refirió, el promedio resultó 

31mg/dl (111.5-184.75 SD 68.44). En cuanto 
os de evolución de DM2 previos al diagnós-
RD, fueron en promedio 14.73 años (5.39-
D 13.85). Ahora bien, el tipo de retinopatía 
yor prevalencia resultó RDP, en cualquiera de 
ipos. Sin embargo, no fue posible establecer 
ción entre los índices glucémicos y el grado 
opatía al momento del diagnóstico. Los datos 
n, además, que cuando el tiempo de evolu-

 DM2 es mayor de diez años existe una alta 
ncia de RDP al momento del diagnósti-        
uida de RDNP y posteriormente de RDNP 
, no obstante, en este rubro, los datos 
o resultaron concluyentes. Enseguida se 
on las agudezas visuales al diagnóstico con 
ios de retinopatía, también al diagnóstico, en 

o, debido a la forma de medición de la mis-
 encontró una mayor relación de pérdida 
uentadedos-CD hasta no percepción de luz-

 momento del diagnóstico de retinopatía. Es 
s pacientes que acuden a consultar por una      
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gran pérdida visual se diagnosticaron con mayor fre-
cuencia como RDP o cualquiera de sus subtipos. Se 
evaluó, de igual manera, si hubo mejoría en la agu-
deza visual de los pacientes posterior al tratamiento 
de cada uno según los estadios de la enfermedad. Se 
encontró una mayor prevalencia de RDFC y un efecto 
positivo en la agudeza visual, sin embargo, tampoco 
fueron concluyentes. Por otro lado, se evaluó el im-
pacto del estadio de retinopatía al diagnóstico sobre 
el efecto de la fotocoagulación en la agudeza visual 
actual, y se encontró que ésta mejora considerable-
mente en ambos ojos dentro del rango de menor 
pérdida visual. Sin embargo, si el diagnóstico se hace 
en RDP, así como en cualquiera de sus clasificacio-
nes, RDPNV y RDPHV, la agudeza visual no presenta  
35Oftalmología
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ida visual en pacientes con retinopatía diabética

ma mejoría y se mantienen dentro del segundo 
er rango, es decir, los de mayor pérdida visual. 
ltimo, se analizó el efecto del antecedente de 
a de cataratas sobre el estadio al diagnóstico y 
servó que los pacientes con cirugía previa se 
osticaron con mayor frecuencia como RDP, a 
ncia de aquellos sin el antecedente, los cuales 
gnosticaron en su mayoría como RDNP.

sión

 las cifras de buen control glucémico estable-
por la American Diabetes Association (ADA), la 
de control en ayunas es <120mg/dl.2 El presente 
io encontró, en promedio, un mal control glucé- 
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mico con una media de 160.43mg/dl y un tiempo de 
evolución prolongado, de 14.73 años. Se buscaron, 
de igual manera, relaciones de dependencia entre las 
variables ya mencionadas. Sin embargo, estadística-
mente no fue posible encontrar datos concluyentes 
que permitan aseverar este tipo de relación. No obs-
tante, sí se observó en los datos una marcada ten-
dencia hacia este tipo de interacción entre ellas. El 
estudio coincide con otras investigaciones (LALES y 
Proyecto VER) al observar una relación entre las 
variables estudiadas. Por ejemplo, el mal control glu-
cémico, el tiempo de evolución prolongado y una al-
ta prevalencia de estadios avanzados de la enferme-
dad al momento del diagnóstico de retinopatía. Ade-  
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, se observó que en los estadios avanzados de la 
rmedad la efectividad del tratamiento decrece, 
do mejor el resultado en los pacientes con RDNP. 
nálisis del efecto que pudiera jugar el antecedente 
irugía para cataratas en la aparición o progresión 
los diferentes estadios de retinopatía, no pudo 
ostrar asociación alguna. El estudio tuvo, no 

tante, algunas limitaciones. Debido a su natura-
 retrospectiva, los datos se basaron en hallazgos 
rtados por los médicos tratantes en las historias 

icas, no en datos observados por los investigado-
 Aparte, el tamaño de la muestra analizada estuvo 
tado en comparación con las muestras de los 
dios anteriores.3,4
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En conclusión, el estudio encontró una alta preva-
lencia de estadios avanzados de retinopatía en la 
población al momento de buscar atención especiali-
zada, posiblemente en relación con el mal control 
glucémico y con el prolongado tiempo de evolución 
previo al diagnóstico del tratamiento. Lo anterior nos 
obliga a reflexionar en primer lugar sobre el manejo 
del paciente diabético en general, siendo obvia la 
necesidad  de un mayor control. En segundo lugar, la 
alta prevalencia de retinopatía diabética avanzada al 
momento de ser visto por el especialista en oftalmo-
logía nos obliga a analizar sobre: las estrategias de 
salud pública, en las que se haga un diagnóstico más 
temprano y la gran necesidad de involucrar a los pro-
fesionales de la salud que tienen el primer contacto 
con el paciente diabético, para que sean ellos los que 
con estrategias de detección oportuna orienten a los 
pacientes para su pronta atención. Es obvio en el pre-
sente estudio que la pronta atención mejora el pro-
nóstico del tratamiento. En nuestra opinión este pro-
blema debe ser abordado considerando el aspecto 
educativo, enfocándose en dos niveles: en el paciente 
mismo para que conozca el riesgo de pérdida visual 
por diabetes, y de manera también primordial sobre 
el medico o profesional de la salud de primer contac-
to, para que puedan proveer al paciente de la infor-
mación y orientación adecuada que permita al espe-
cialista en oftalmología atender de manera más opor-
tuna a estos pacientes.
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Degeneración Macular:
Reto terapéutico de este siglo

La degeneración macular relacio-
nada a la edad (DMRE) es la princi-
pal causa de ceguera legal en los 
Estados Unidos y países del primer 
mundo. La enfermedad se presenta 
en 1 de cada 15 personas entre los 
65 y 74 años, y en 1 de cada 5 per-
sonas mayores de 75 años. Con la 
elevación de la expectativa de vida 
esta enfermedad representa uno de 
los problemas de salud más impor-
tantes.

La presencia de la enfermedad se 
considera menor en nuestra pobla-
ción; aunque en el 2004 se publicó 
en el “Latino Eye Study” que era 
similar en la población latina de Es-
tados Unidos.

Esta enfermedad tiene una etiología 
muy poco comprendida, en donde 
la genética, los factores nutriciona-
les y ambientales colaboran. Sin 
embargo, la edad es el único factor 
de riesgo relacionado científicamen-
te a la enfermedad.

Este padecimiento se clasifica en 
dos tipos o etapas: 

El primero se denomina DMRE tipo 
seco. Esta etapa se caracteriza por 
la aparición de depósitos amarillen-
tos nodulares por debajo del epite-
lio pigmentario de la retina, llama-
dos drusas, que se pueden observar 
durante el examen oftalmológico      
morragia Macular secundaria a DMRE 
o húmedo.

 la lámpara de hendidura. Estos 
pósitos pueden ser asintomáticos 
producir metamorfopsia (altera-

ón en la forma de los objetos, 
ás fácil de percibir al observar lí-
as rectas, las cuales se observan 
n ondulaciones). En algunas oca-
nes pueden producir una dismi-
ción leve de la agudeza visual.

 segunda etapa de la enferme-
d, la DMRE tipo húmedo se ca-
cteriza por la aparición de neova-
s coroideos que invaden el espa-
o subretiniano o subepitelio pig-
entario de la retina. Estos nuevos 
sos (neovascularización) son frá-
les y propensos a sangrar o fugar 
uidos hacia el espacio subreti-
ano. Durante esta etapa se pro-
ce un daño irreversible a la reti-
 que se encuentra por encima de 
tos vasos. Posteriormente, estos 
sos se fibrosan dejando como 
nsecuencia una cicatriz subre-
iana con pérdida permanente de 
s fotorreceptores en esa área.
Estos neovasos van creciendo y for-
mando membranas neovasculares 
coroideas que pueden tener dife-
rentes localizaciones en la mácula, 
y dependiendo de su localización 
será la magnitud del daño causado. 
Desgraciadamente la localización 
subfoveal (por debajo del centro de 
la visión) es la más frecuente.

Los síntomas de la enfermedad de 
tipo húmedo consisten en la dismi-
nución aguda o subaguda de la 
agudeza visual, aparición de un es-
cotoma central o un aumento en la 
metamorfopsia.

La DMRE húmeda se presenta en 
un 10% de los casos de DMRE, y a 
pesar de eso, es la causante del 
90% de los casos de ceguera legal. 
Cabe mencionar que la DMRE nor-
malmente no lleva a ceguera total o 
a “ver negro”, sino que se pierde la 
visión central dificultando o impi-
diendo la lectura, reconocimiento 
de caras, capacidad de ver televi-
sión e imposibilitando el manejo de 
automóviles. Sin embargo, normal-
mente se conserva la capacidad de 
deambulación.

En los casos de DMRE tipo seco se 
recomienda tener un seguimiento 
cercano del paciente, y en algunos 
casos el consumo de megadosis de 
algunas vitaminas y zinc que pue-
den llegar a evitar la progresión al 
tipo húmedo. Es muy importante 
también proporcionar al paciente 
una “cartilla de Amsler”, que es una 
38
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Nótese la membrana neovascular que tiñe de blanco en la angiografía.
Cicatriz Macular por DMRE.
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cuadrícula específica para poder 
detectar de manera temprana sínto-
mas como metamorfopsia o escoto-
mas.

Cuando los datos clínicos indican la 
presencia de la enfermedad neovas-
cular por la aparición de hemorra-
gias o líquido subretiniano está in-
dicado realizar un angiografía con 
fluoresceína para corroborar el diag-
nóstico y clasificar la enfermedad. 
De acuerdo a las características 
angiográficas las membranas neo-
asculares se clasifican en dos tipos: 
l tipo clásico (más agresivo) y el ti-
o oculto (más común). Esta clasi-
cación es útil para determinar qué 
po de tratamiento será el más ade-
uado.

asta hace 5 años, el tratamiento 
e esta enfermedad era normalmen-
 muy frustrante para el médico y 
l paciente. Se fotocoagulaba la le-
ón con rayo láser y se sacrificaba 
 retina por encima de ésta, lo que 
riginaba también la pérdida de la 
isión. La mayoría de los pacientes 
frían pérdida severa de la visión 

on o sin tratamiento. Por esta ra-
ón no es raro que algunos médicos 
cluso oftalmólogos aún sigan di-

iendo “No hay nada que hacer” o 
No hay tratamiento”.

 finales de 1999 se introdujo la 
erapia Fotodinámica (conocida co-
o PDT por sus inciales en inglés 

Photodynamic Therapy”). Este tra-
miento fue eficaz en mantener la 
isión dentro de tres líneas de Sne-
en en hasta un 71% de los casos, 
e acuerdo a las características an-
iográficas de la lesión.

n este tratamiento se inyecta de 
anera intravenosa un medicamen-
 foto-sensible (verteporfina), se 

spera un tiempo para la impreg-
ación en la membrana neovascu-
r, y posteriormente se dispara un 
INSERCIÓN PAGADA POR UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA

rayo láser que es capaz de excitar 
este medicamento y producir daño 
oxidativo a los neovasos, sin causar 
ningún daño a la retina supraya-
cente. 

El material fotosensible permanece 
en el cuerpo por algunas horas 
más, por lo que los pacientes de-
ben alejarse de luces brillantes por 
dos días, así como evitar cualquier 
intervención quirúrgica (incluyendo 
dental) en esos días.

En un futuro muy próximo se 
utilizarán una serie de medicamen-
tos antiangiogénicos (pegaptanib, 
ranibizumab, acetato de anecor-
tave) de inyección intraocular (en 
intervalos de 4-6 semanas) que han 
demostrado gran eficacia.

Debido a la agresividad de esta en-
fermedad, y a que muy frecuente-
mente es asintomática, se reco-
mienda la revisión anual de toda 
persona mayor de 50 años para po-
der detectar tempranamente aque-
llos casos de DMRE de alto riesgo, 
y aplicar medidas preventivas para 
evitar la progresión al tipo húmedo 
y la consecuente pérdida de visión.
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Tratamiento de pseudo-aneurisma femoral 
post cateterismo mediante inyección percutánea 
de trombina guiada por ultrasonido
• Dr. Miguel Angel Carrillo Martínez1
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Resumen

La incidencia de la formación de pseudo-aneurismas 
femorales en pacientes sometidos a cateterismos y 
procedimientos de terapia endovascular ha aumen-
tado a medida que estos procedimientos se han 
hecho más frecuentes, se reporta hasta en un 8%. El 
tratamiento de estos pseudo-aneurismas mediante 
compresión dirigida con ultrasonido es efectivo y 
seguro, pero tiene limitantes que impiden usarla en 
todos los pacientes. Un tratamiento alternativo es la 
trombosis del pseudo aneurisma mediante la inyec-
ción percutánea de trombina guiada por ultrasonido 
Doppler color. Presentamos el caso de un paciente 
que desarrolló un pseudo-aneurisma femoral después 
de una angioplastía y que se trató mediante este 
nuevo método.

La inyección percutánea de trombina bajo guía de 
ultrasonido Doppler color es un método efectivo y 
seguro para el tratamiento de pseudo aneurismas 
femorales.  

Introducción

El incremento en el número de cateterismos cardia-
cos y la amplia aplicación de las intervenciones 
percutáneas que necesitan del uso de catéteres e 
introductores de grueso calibre, anticoagulación y 
antiagregantes plaquetarios ha dado como resultado 
un aumento en la incidencia de la formación de 
pseudo-aneurismas en el sitio de acceso femoral, se 
han reportado incidencias hasta del 8% en algunas 
series.1 La compresión por ultrasonido ha probado 
ser efectiva y segura desde hace muchos años y 
constituye el tratamiento de elección en algunas ins-
tituciones; sin embargo, la limitante más importante 
de esta técnica es su alto índice de falla (40%), parti-
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ularmente en pacientes anticoagulados y que están 
ecibiendo antiagregantes plaquetarios.2, 3, 4  Además 
l procedimiento generalmente es doloroso, consume 
iempo y no puede ser realizado en pseudo aneuris-
as no compresibles o en aquéllos que no tienen un 

uello largo. Una alternativa al tratamiento de com-
resión por ultrasonido de los pseudo aneurismas 

emorales es la inyección percutánea de trombina 
uiada por ultrasonido, la cual se ha venido utili-
ando con mayor frecuencia en los últimos años.5, 6

resentación del caso

resentamos el caso de un paciente masculino de 55 
ños de edad que acude con síndrome del dedo azul 
blue toe) en el primer dedo del pie derecho. El 
aciente fue tratado inicialmente con antiagregantes 
laquetarios y heparina de bajo peso molecular. Un 
studio de ultrasonido Doppler a color mostró una 
esión estenótica de aproximadamente un 70% en la 
rteria ilíaca externa derecha. Una angiografía diag-
óstica corroboró la lesión de la arteria ilíaca externa 
erecha y no mostró lesiones distales significativas en 
l miembro inferior derecho (Figura 1a). La lesión se 
rató exitosamente mediante angioplastía y coloca-
ión de un “stent” metálico (Figura 1b). 

l final del procedimiento se cerró la arteriotomía 
emoral izquierda con un dispositivo de cierre 8 
rench (Angio Seal) sin complicaciones. El paciente 
ue dado de alta a las 48 horas de haberse internado 
on gran mejoría en las condiciones del primer dedo 
el pie derecho, y con una zona equimótica en la 
ngle izquierda pero sin evidencia de masa palpable 
 pulsátil. La temperatura, la coloración y los pulsos  
n la pierna izquierda eran normales.



Tratamiento del 
inye

Cuatro días después el paciente regresa con dolor en 
la ingle y pierna izquierda, una zona equimótica en 
la ingle que se extendía hasta la rodilla y parte in-
terna del muslo, edema y sensación de pesantez en  
toda la pierna y una masa pulsátil en la ingle izquier-
da. Se hace el diagnóstico clínico de pseudo-
aneurisma femoral que se comprobó mediante un 
ultrasonido Doppler color, que mostró un pseudo-
aneurisma de 3.1 cm. de diámetro y de cuello muy 
corto en la región femoral izquierda con un hema-
toma inguinal que comprimía la vena femoral común 
izquierda (Figuras 2a y 2b). 

El pseudo-aneurisma fue tratado exitosamente y sin 
complicaciones mediante la inyección percutánea de 
trombina bajo guía de ultrasonido Doppler color 
(Figuras 3a y 3b). El paciente fue dado de alta 24 
horas después sin ninguna complicación.

Discusión

Todo paciente con un problema inguinal post catete-
rismo debe ser estudiado con un ultrasonido Doppler 
color, ya que en la mayoría de los casos éste puede 
dar el diagnóstico y diferenciar entre hematoma, 
pseudo-aneurisma y fístula arteriovenosa. En general 
los hematomas se manejan en forma conservadora 
aunque se recomienda vigilancia estrecha junto con 
un cirujano. Si hay signos de daño en la piel se reco-
mienda reparación quirúrgica. Los pseudo-aneuris-
mas menores de 1.8 cm. pueden desarrollar trom-
bosis espontáneamente. Los pseudo-aneurismas ma-
yores  pueden ser tratados con compresión guiada por 
ultrasonido, o pueden trombosarse con trombina. Las 
fístulas arteriovenosas pueden tratarse quirúrgicamen-
te o utilizando un stent cubierto.

Angiografía ilíaca que muestra lesión estenótica antes 
y después de la angioplastía y colocación de “stent”.

Figura 1a Figura 1b
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pseudo-aneurisma femoral post cateterismo mediante
cción percutánea de trombina guiada por ultrasonido

Figura 2a Figura 2b

Figura 3a Figura 3b

Doppler color que muestra el pseudo-aneurisma femoral.

oppler color y Doppler de poder después de la inyección de 
rombina que muestran la trombosis del pseudo- aneurisma.

compresión guiada por ultrasonido ha mostrado ser 
ctiva en el tratamiento de los pseudo-aneurismas 
orales, sin embargo, no se puede llevar a cabo en 

cientes con dolor inguinal que no permite una 
mpresión efectiva y en pseudo-aneurismas con cue-
 muy corto o no compresible.  

 contraindicaciones para la inyección percutánea 
 trombina son:

ístula arteriovenosa
mbarazo
nfección en la piel de la ingle
lergia a la trombina de bovino

nyección previa de trombina
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La inyección percutánea de trombina guiada por ultra-
sonido ha probado ser efectiva y segura en el trata-
miento de los pseudo-aneurismas femorales. Algunos 
estudios que comparan la inyección de trombina y la 
compresión guiada por ultrasonido muestran un índi-
ce de éxito mayor con la inyección de trombina (96% 
contra 60%-74%). Además es un procedimiento más 
rápido e indoloro y con mejor aceptación por los pa-
cientes. Los pacientes no necesitan suspender su anti-
coagulación ni dejar de tomar antiagregantes plaque-
tarios. 

El índice de éxito global parece ser mayor al 95%.5, 8, 9  
Los índices de complicaciones reportados en estudios 
grandes es del 0% al 4% y principalmente se relacio-
nan a la inyección inadvertida de trombina en la cir-
culación sistémica que requirió terapia trombolítica 
local o embolectomía. En algunos casos se reportó 
pérdida transitoria de los pulsos periféricos con reso-
lución espontánea.9

Conclusión

La inyección percutánea de trombina bajo guía de 
ultrasonido Doppler color es un método efectivo y se-
guro y con muy buena aceptación por los pacientes 
para el tratamiento de pseudo-aneurismas femorales.  
En base a los estudios actuales, este método podría 
llegar a sustituir a la compresión guiada por ultraso-
nido como terapia de primera elección en el trata-
miento de los pseudo-aneurismas femorales post-
cateterismo.

Tratamiento del pseudo-aneurisma femoral post cateterismo mediante
inyección percutánea de trombina guiada por ultrasonido
rrespondencia:
. Miguel Angel Carrillo Martínez
ctor.miguelcarrillo@itesm.mx
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Resumen 

En el contexto de la sociología la profesión médica es 
un tipo específico de ocupación que da respuesta a 
los requerimientos económicos, políticos y sociales de 
la comunidad; sin embargo, en el ámbito médico di-
cho concepto trasciende este entorno al entrar en jue-
go la perspectiva moral, en la que idealmente, el mé-
dico antepone los intereses de lo demás a los suyos 
propios. De esta manera, la profesión médica se con-
vierte en una forma de vida con valores morales que 
la rigen, constituyéndose como una vocación y no co-
mo una simple ocupación. En la actualidad el ejer-
cicio de la medicina ha incrementado su “profesiona-
lismo experto” en detrimento de su carácter como 
“profesión con compromiso social”. Es de relevancia 
trascendental para devolver a la Medicina su vocación 
distintiva el integrar conocimientos, habilidades, acti-
tudes y valores que favorezcan el desarrollo del pro-
fesionalismo del médico en formación, lo que logrará 
como consecuencia natural el fortalecimiento de la 
relación médico-paciente y la disminución en la inci-
dencia de conflictos legales relacionados con el que-
hacer médico.
43Educación Médica

l de la Medicina

s años ha renacido un interés cre-
eda por devolver a la Medicina el 
ofesión con un compromiso social, 
a simple ocupación. Es decir, una 
de los médicos actúen con altos 
sionalismo.

es en el conocimiento alcanzados 
ta o cuarenta años han impactado 

todas las profesiones, pero en nin-
ra tan dramática como en la Medi-
cuencia, el incremento en el “pro-
to” se ha acompañado de la dis-
profesionalismo con compromiso 

nalismo?

rofesionalismo en Medicina com-
édico hace y el “cómo lo hace”, es 
abilidades, actitudes y valores con 
sional de la Medicina demuestra 
fianza que el paciente y la comu-
ajo la premisa de que antepondrá 
da del bienestar del paciente y de 
o primer objetivo. 1

trabajo del médico es activa y, a 
endizaje autodirigido. Involucra la 
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aplicación de un cúmulo de conocimientos espe-
cializados y la capacidad de incrementar constante-
mente el conocimiento en función del beneficio de 
la sociedad.  A este respecto, la Asociación America-
na de Escuelas de Medicina (American Medical 
Colleges, AAMC) en su primer reporte del proyecto 
“Objetivos de Escuelas de Medicina” (Medical 
School Objectives Project) identifica cuatro grandes 
atributos que todo estudiante de medicina debe 
demostrar que adquirió antes de su graduación, y 
que el médico en el ejercicio de su profesión debe 
poseer, estos atributos son: altruismo, conocimiento, 
destreza y cumplimiento. 2

En un intento por ampliar la definición de profesio-
nalismo médico se puede establecer que abarca las 
siguientes características: 1

• Capacidad para subordinar los intereses propios a 
los de terceros. 
• Apego permanente a la moral y la ética. 
• Respuesta a las necesidades sociales. 
• Actitud congruente con valores: honestidad, inte-
gridad, calidez, compasión, altruismo, empatía, res-
peto hacia los otros, e inspirar confianza.
• Ejercicio de la responsabilidad. 
• Demostración de compromiso continuo en busca 
de la excelencia.  
• Compromiso con la transmisión del conocimiento y 
el avance científico en su área.  
• Capacidad de trabajo con alto nivel de comple-
jidad e incertidumbre.
• Reflexión y capacidad de autocrítica respecto a sus 
decisiones y acciones.

3. Principios fundamentales y responsabilidades 
profesionales

Los principios fundamentales y el conjunto de res-
ponsabilidades profesionales que todo médico debe 
poseer han sido propuestos y establecidos de manera 
colegiada por el grupo Proyecto Profesionalismo 
(Professionalism Project) que incluye múltiples cole-
gios médicos de Norteamérica y Europa, entre los 
que se encuentran el American College of Physi-
cians-American Society of Internal Medicine (ACP-
ASIM), el American Board of Internal Medicine 
(ABIM), la American Medical Association (AMA), la 
European Federation of Internal Medicine. En el año 
2000 fueron difundidas como las  recomendaciones 
generales respecto a Profesionalismo Médico en el 
Nuevo Milenio, posteriormente en el año 2002 de-
bido a su trascendencia fueron publicadas simultá-      
amente en las revistas Lancet y Annals of Internal 
edicine. 

1. Principios fundamentales del profesionalismo
 ese documento se propone un conjunto de princi-
os fundamentales y otro de responsabilidades profe-
nales como base y manifestación del profesiona-
mo en Medicina. 

s principios fundamentales del profesionalismo son: 3,4

 Primacía del bienestar del paciente.
 Autonomía del paciente. 
 Justicia social. 

2. Responsabilidades profesionales
s responsabilidades profesionales incluyen los com-
omisos para: 3,4 

 La competencia profesional.
 La honestidad con el paciente.
 La confidencialidad del paciente. 
 El mantenimiento de relaciones apropiadas 
 con los pacientes.
 Mejorar la calidad del cuidado de la salud.
 Mejorar el acceso al servicio de salud.
 La justa distribución de los recursos.  
 El conocimiento científico.  
 Mantener la confianza en conflictos de interés.  
 Las responsabilidades profesionales. 

3. Elementos para alcanzar el grado de excelencia 
 el ejercicio de la medicina
s elementos que se han definido para alcanzar el 
ado de excelencia en el ejercicio de la Medicina 
n: 5

 Altruismo: Es la esencia del profesionalismo. La re-
a es buscar el mejor interés de los pacientes, no el 
opio.
 Responsabilidad: Se requiere en diversos niveles 
mo el  individual, profesional y social.  Es decir, el 
édico es responsable de cumplir con el contrato 
plícito que tiene con su comunidad. 

 Excelencia: De acuerdo a lo definido anteriormente, 
 refiere a la búsqueda continua del conocimiento. 
 Obligación: Es la libre aceptación de un compro-
iso para servir. 
 Honor e integridad: Es tanto el compromiso para 
mplir con los códigos personales y profesionales, 
mo la negación a violarlos. 
Respeto para los otros: Es la esencia del humanis-
o y, por lo tanto, elemento indispensable para la ar-
onía entre todos los miembros que integran un equi-
 de salud.  
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3.4. Impedimentos para la adquisición de las compe-
tencias profesionales
De la misma manera se han descrito ciertos impedi-
mentos para la adquisición de las competencias 
profesionales: 

a. Abuso de poder.
b. Arrogancia.
c. Avaricia.
d. Mentira y fraude.
e. Impedimento médico.
f. Falta de conciencia.  
g. Conflictos de interés.

3.5. Comportamiento ético profesional esperado en 
los estudiantes de medicina
En relación al comportamiento profesional de los 
médicos en formación, la ABIM (American Board of 
Internal Medicine) ha establecido que el comporta-
miento ético profesional esperado en los estudiantes 
de Medicina Interna debe incluir: 6

a. Responsabilidad del médico. 
b. Cualidades humanísticas.
c. Identificación de los impedimentos del médico. 
d. Ética profesional.

La revisión anterior de los aspectos comprendidos en 
el profesionalismo en medicina nos dirige ahora 
hacia la reflexión de la importancia de incluirlos aca-
démicamente en la formación médica de pregrado, 
en la educación médica continua y de posgrado.

4. Relevancia de la ética y el profesionalismo 
en la formación médica

Existe la idea generalizada de que los alumnos de la 
carrera de Medicina inician su formación con la ne-
cesidad de desarrollar ampliamente sus conocimien-
tos y destrezas, pero con actitudes y valores tan bien 
sustentados que tal vez no requieran de mayor aten-
ción. Sin embargo, todos los estudiantes son vulne-
rables de fallar en su comportamiento profesional, y 
pueden beneficiarse de un programa de estudios 
explícito y sistemático al respecto. 

Tradicionalmente el énfasis en la educación médica 
se dirigió a los conocimientos y destrezas, pero para 
la medicina actual y del futuro la atención otorgada 
a enseñar y evaluar aspectos de profesionalismo es 
vital. 7 La educación debe provocar en los alumnos 
la pasión, disciplina y competencias para satisfacer 
sus opciones y la aspiración de aprendizaje para 
toda la vida. 8
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ca y el profesionalismo en la formación médica

mpetencias relacionadas con el profesiona-
édico sólo pueden ser establecidas a través 
plo de lo que el médico realiza día con día: 

ar su responsabilidad ante el paciente en lo in-
l y ante la comunidad en general. La ética es 
lmente un saber para actuar de un modo ra-
nos enseña a tomar decisiones prudentes y 
ente justas.9 La ética en medicina no es so-
 una ética del médico, sino que se relaciona 

 valores del paciente.9

ctualidad, la patente necesidad de enseñar los 
 y elementos del profesionalismo ha ido acom-
 del rediseño de los métodos tradicionales de 
nza-aprendizaje que garanticen que los nuevos 
s reflejen y practiquen dichos valores. Los 
s deben esforzarse para mejorar el carácter 
para que a lo largo de su vida profesional se 
propiando de un modo de ser, haciendo elec-
sucesivas en el sentido correcto e intentar, a 
de la formación, modificar positivamente el 
rtamiento moral.9

incipios para guiar la enseñanza y evaluación 
fesionalismo
yecto Profesionalismo en Medicina” de la 
a propuesto que estos métodos de enseñanza 
plantados tanto en pregrado como en pos-

haciendo partícipes a todos y cada uno de los 
tos que integran la institución de enseñanza.7 
 de los principios que deben guiar la ense-
 y evaluación del profesionalismo se incluyen:

cercamiento integral durante todos los años de 
o. 
acercamiento debe continuar durante todo los 
 entrenamiento en posgrado, y reflejar la con-

d del conocimiento en medicina.
ofesionalismo debe ser evaluado utilizando los 
 criterios en todos los estudiantes y residentes 
 del currículo, aunque el énfasis sea diferente 
rado y posgrado. 
e de haber apoyo evidente y demostrable por 
e los directores de la escuela, jefes de depar-
 y directores de programas. 

lores de los miembros distinguidos de la facul-
o “modelos”

s de cumplir con estos principios básicos, la 
ecomienda que la institución educativa esté 
ida por profesores que sirvan como modelos 
portamiento, que gocen del respeto de la 

idad y que sean un ejemplo de profesiona-         
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lismo. Los valores que estos miembros distinguidos de 
la facultad deben demostrar son:

a) Compromiso con la excelencia profesional y per-
sonal.
b) Entusiasmo.
c) Comunicación efectiva con pacientes, colegas, es-
tudiantes, residentes y miembros del equipo educativo. 
d) Integridad.
e) Competencia clínica.
f)  Altruismo.
g) Respeto por la dignidad de pacientes, colegas y 
profesionales de la salud. 
h) Un estilo de vida balanceado. 

Las instituciones deben cuidar que su actividad res-
ponda a una ética de las organizaciones médicas, 
deben orientarse hacia los fines y las metas que se 
persiguen y obrar en relación con ellas. Para actuar 
correctamente, es decir, éticamente, sus miembros de-
ben esforzarse por alcanzar las metas, para lo cual 
deben participar en la elaboración de sus fines que 
constituyen la razón de ser de esa organización, 
respetando siempre la dignidad de sus usuarios, de sus 
profesionales y trabajadores. 9

En resumen, la relevancia del profesionalismo en la 
formación médica radica en que estos valores deben 
ser parte integral del médico como persona y como 
profesional para que éste pueda brindar de la mejor 
manera posible el servicio que la comunidad le de-
manda, anteponiendo los intereses de la sociedad 
ante los propios y actuando por los principios de be-
neficencia y no maleficencia. Por esto sostenemos que 
hoy en día, además de los programas formales esta-
blecidos para la enseñanza científica, se deben de im-
plementar nuevos programas con énfasis explícito en 
profesionalismo.10

5. Modelo de la formación médica con énfasis 
en profesionalismo: el compromiso de la Escuela 
de Medicina del Tecnológico de Monterrey

Desde sus inicios, en la carrera de Medicina del Tec-
nológico de Monterrey la formación de alumnos con  
habilidades, actitudes y valores relacionados con estos 
aspectos ha sido un elemento fundamental del perfil 
del egresado y es distintivo de nuestros graduados. Sin 
embargo, la revisión de nuestro proceso de ense-
ñanza-aprendizaje nos llevó a reconocer que gran 
parte de las estrategias y evaluaciones relacionadas 
con el desarrollo de dichas habilidades pertenecían al 
currículo “oculto” de la carrera. El reto era incluirlas 
formalmente y de manera explícita en el currículo.
te gran reto, nace el Proyecto de Profesio-
en la Escuela de Medicina del Tecnológico 

terrey, el cual está fundamentado en el Cu-
001 basado en competencias de la carrera 
cina con énfasis en profesionalismo. Actual-
l proyecto es implementado bajo la guía del 
de Profesionalismo de la Escuela, al mismo 
que se realizan las actividades de protocolo 
tigación educativa que se plantean durante 
eros siete años de ejecución.11

rrículo 2001 las competencias relacionadas 
fesionalismo se desarrollan longitudinalmen-
niveles durante todos los cursos de la carrera 
cina; sin embargo, adquieren mayor relevan-
os cursos en los cuales el alumno, en es-
lación con su profesor, tiene la oportunidad 

ar y aprender de sus pacientes.12 

leció que el sistema de evaluación es un 
ítico para lograr el éxito esperado y, debido 
l currículo se basa en competencias, los 

s de evaluación deben enfocarse en las 
s observables” que aseguren la competencia 

ico en su práctica profesional.13

 del desarrollo de estas competencias pre-
s establecer un modelo mediante el cual los 
 de nuestra escuela adquieran durante su 
n académica las habilidades que van más 

 conocimiento científico y técnico, que fa-
n que el médico cumpla el compromiso que, 
 la profesión que desempeña, ha adquirido 
mo individuo, con su paciente, y con la co-
 en la que se desenvuelve.

o

ecto de Profesionalismo en la Escuela de 
a del Tecnológico de Monterrey” establece 
mente un currículo basado en competencias 
asis en los aspectos de profesionalismo, se 
ta así el compromiso con su relevancia en la 
n médica. Por medio de un proceso de in-

ión educativa pretendemos demostrar que 
 egresados no sólo son médicos expertos, 
 a través del intencionado desarrollo de sus 
ncias de profesionalismo son médicos de 
ia con compromiso social, es decir, profe-

 de la medicina que actúan y colaboran para 
 a su vocación distintiva. 
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“Breve es el tiempo que la vida nos da, pero el 
recuerdo de una vida bien empleada es eterno”.
Cicerón.

“No debemos escuchar a la gente que nos aconseja 
renunciar a las cosas inmortales bajo el pretexto de 
que somos mortales. En la medida de lo posible, 
debemos volvernos inmortales y hacerlo todo para 
vivir conforme a la parte más excelente de nosotros 
mismos”.
Aristóteles.

Cuando murió, quedé sumido en un profundo pesar. 
El sentimiento de pérdida fue inconmensurable. De 
esto hace ya, diez años.

Iré por partes, él era, en el sentido simple de la pa-
labra “un hombre bueno” que había cumplido con el 
ciclo de su espacio y de su tiempo, pero además, fue 
un entrañable médico y maestro. Haber compartido 
sus experiencias y enseñanzas, me hace ver a través 
del tiempo lo afortunado que fui al haberlo conocido 
y tratado.

El médico. Nunca tuvo duda de lo que quería ser, no 
había tradición médica en su familia. ¿De donde ve-
nía su vocación?, no lo sé; pero la imagen, la en-
trega, la pasión por el servicio, el humanismo que 
envolvía a los médicos atraían poderosamente su 
atención. El médico –decía– no debe ser notable ni 
notado, sólo aspirar sencillamente a ser útil. Hizo su-
yo aquel pensamiento de Rabindranath Tagore que 
habla de la vida, el servicio y la alegría:
“Dormía y soñaba que la vida
no era más que alegría. 
Me desperté y vi que la vida
no era más que servicio. 
Serví y vi que en el servicio 
se encuentra la alegría”.

Su formación de la primera mitad del siglo XX fue 
necesariamente más clínica que técnica. Apenas se 
vislumbraban los extraordinarios avances tecnoló-
gicos de nuestros días. Por eso ponía el dedo en la 
llaga cuando me decía, cosas tan simples como ésta: 
“Toda la ciencia, de poco sirve si no escuchas con 
atención y gentileza al sufrimiento de los pacientes”; 
trata de comprenderlos primero, creo que compren-
der es una forma de amar y el paso inicial para 
verdaderamente ayudar.

El maestro. No tenía una formación docente formal, 
su capacidad para transmitir conocimiento era innata, 
compartía sus experiencias sin egoísmos; era prác-
tico; sus planteamientos partían de lo simple a lo 
complejo, de lo común a lo extraordinario; establecía 
prioridades en la solución de los problemas; definir 
lo importante, determinar las causas, encontrar solu-
ciones eran preguntas esenciales; ejercitar la razón 
mediante el análisis y la síntesis era parte de su mo-
delo de enseñanza.

Privilegiaba la argumentación, la discusión de ideas, 
hay que usar lo que sabemos en forma creativa, ma-
nejar el conocimiento aplicado, como una forma de 
estrategia: conocer para pensar y decidir, decidir 
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actuar, actuar para acertar o equivocarse, acertar para 
persistir o equivocarse para corregir, persistir y/o 
corregir para aprender, aprender para mejorar. Había 
pasión y entusiasmo en lo que decía. Aprender y 
hacer mucho con lo que sabes, aprender a pensar, 
ahí esta la clave.

Siempre hubo comunicación entre nosotros, si bien 
es cierto, que a través de los años los encuentros 
fueron más espaciados, siempre busqué su opinión y 
su consejo. Fue al término de mi formación profe-
sional, y justo antes de iniciar el servicio social, 
cuando recibí aquella carta, sencilla, manuscrita, en 
la cual me daba algunas recomendaciones relacio-
nadas con el ejercicio de la medicina. Después de 
casi tres décadas sigo recordando sus palabras, y me 
atrevo a pensar que muchos de sus conceptos no han 
perdido vigencia. 

Rescato del recuerdo aquella carta que hoy quiero 
compartir con ustedes, pues si bien es cierto que 
cada vida es única e irrepetible, muchas de las vi-
vencias de los médicos nos son comunes. Vienen a 
mi memoria aquel tiempo y circunstancia de juven-
tud, cuando el camino se iniciaba lleno de energía e 
ilusión, de entusiasmo desbordante, y el horizonte 
era amplio y lleno de esperanza.

Transcribo textualmente algunos fragmentos:
“Cuando me animo a compartir experiencias, me in-
clino por dar mi opinión, rechazo el dar consejo. Si 
bien, ambos pueden tomarse o no, el consejo, a mi 
modo de ver, lleva implícita cierta imposición, cierta 
arbitrariedad (si no haces lo que te digo, te irá mal). 
La opinión, en cambio, implica sólo compartir lo que 
creo que es correcto, reconoce que hay muchas 
formas y maneras de ver e interpretar la vida, situa-
ciones, problemas. La opinión privilegia la libertad 
de pensamiento, el consejo la reprime”. 

“Ahora que inicias realmente la práctica médica (mo-
mentos de verdad) con todo lo que esto implica, 
responsabilidades y gratificaciones; me atrevo a com-
partirte algunas reflexiones. Mis recomendaciones 
están lejos de ser verdades absolutas, pero estoy 
cierto, de que son sinceras y de que van acompaña-
das de algo que sólo se da con el paso del tiempo: 
experiencia”.

“Las observaciones las enumero sólo como una for-
ma de ir hilvanando las ideas, en la medida de que 
fueron surgiendo; el orden no necesariamente tiene 
que ver con su importancia, veamos:
49Humanidades Médicas
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años confirmo, lo que ya se ha dicho: que 
que debe cuidar un médico es “no hacer 
gregaría, efectivamente, “no hacer daño y 
dar”.

a toda persona que veas, sin importar su 
social. Trata a toda mujer con especial 
omo si fuera tu madre o una hermana. 
hubo una persona que tuvo confianza en 

o, un padre, un hijo. 

abes algo, reconócelo claramente, pero 
ue está en ti, involucrarte en la búsqueda 

ión de los problemas, la gente pide ayuda, 
epas todo. De acuerdo a la circunstancia, 
studia, consulta, o refiere el caso a alguien 
do.

a guardar una confidencia.

plica se esconde entre la gente? Un deseo 
 amabilidad y gentileza.

n tacto, cultiva la prudencia.

 apariencia. El médico no sólo debe ser 
o parecer médico. Debes siempre ser un 

 pulcritud, de orden, de limpieza.

n valor por tu trabajo, no actúes como si 
n un mercado. Se justo o de plano, si la 
 pide: haz caridad. 

te que un consultorio no es sólo un sitio 
cientes, sino también, un espacio para el 
 reflexión.

e a escuchar. He observado que una de las 
más necesita la gente es que alguien los 
o prejuzgues, escucha y vuelve a escuchar, 
 que aparentan las personas, hay muchas 

as cosas a ningún precio que comprometan 
ia. Es difícil decir no, pero te aseguro que 
tranquilo y en paz.

 tiempo para todo (trabajo, estudio, diver-
 clave es concentrarse en lo que se hace, 
r los mayores beneficios.

s palabras y el cómo las expresas.
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14. Fomenta en tu persona cualidades facilitadoras. 
Valores que te hagan mejor médico, pero también 
mejor persona (puntualidad, lealtad, honestidad, jus-
ticia, confianza, comunicación, respeto etc.).

15. Busca siempre el equilibrio entre conocimiento y 
práctica. De que sirve aprender a leer música si no te 
atreves a tocar la melodía.

16. Aprende y enseña. Aprender es mantenerse joven, 
enseñar es trascender.

17. No olvides que antes que médico, eres un ser hu-
mano, no descuides los demás aspectos (familia, sa-
lud, amigos). Recuerda que todo lo que vale la pena 
en esta vida, requiere esfuerzo, atención, cuidados y 
sacrificios.

18. Servir y después de todo, SERVIR. Dar y después 
de todo, DAR.

19. Algunas cosas prácticas. Estudia y lee, lee, y lee. 
Aprovechar los conocimientos y experiencias propios 
es inteligente, aprovechar los conocimientos y expe-
riencias de otros es sabio. Pregunta al que sabe, ten a 
la mano a ese amigo que se llama libro, en donde 
puedas aclarar una duda, confirmar un diagnóstico, 
repasar un procedimiento, consultar un tratamiento. 
SIEMPRE, así, con mayúsculas, investiga antecedentes 
de alergia. Cultiva la templanza y la objetividad, so-
bre todo, ante una emergencia. Si un paciente se ve 
mal, no lo abandones, mantenlo en observación, 
intérnalo.

20. Recuerda que la mayoría de los errores no son por 
falta de conocimiento, sino por omisiones simples en 
el estudio del paciente. Respeta el método científico 
que encierra una buena historia clínica.

21. Sonríe, nada puede ser tan serio o tan solemne 
como para ocultar una sonrisa. Diviértete, descansa, 
haz ejercicio, cuida la amistad. 

Estimado Carlos, estos renglones podrían nunca 
terminar, sólo he querido compartir contigo humilde-
mente algunas observaciones, espero te sean útiles, 
por otro lado, creo que la vida del médico no es tan 
simple como para resolverla con un instructivo, cada 
quien escribe su historia, espero te vaya bien con la 
tuya. Es mi deseo sincero que encuentres un adecua-
do cauce a tu vocación y que logres finalmente una 
vida profesional plena”.

C
D
dr
e vuelto a leer la carta y la comparto con ustedes. 
 sencillez de sus conceptos vuelven a dimensio-
rse a través del tiempo. Siempre he creído que es la 
ma de acciones de la gente común, que vive su 
mpo y se esfuerza en la medida de su circuns-
ncia, lo que cambia al mundo.

 veces me detengo y me envuelve su recuerdo. El 
razón agradecido, al cual Cicerón denominó al pa-
e de todas las virtudes, da lugar, pensando en él, a 
a palabra que lo abarca todo: Gracias.

 día que murió, sentí un profundo pesar. El influyó 
terminadamente en lo que hago y soy. Fue médico, 
e maestro y fue mi padre también.

Dedico el presente artículo a los doctores José 
Antonio Lozano Villarreal, Virgilio Javier Lozano Leal 
y Leopoldo Figueroa García, como un reconoci-
miento personal a su elevada calidad humana y 
profesional.

orrespondencia:
r. Carlos Zertuche Zuani
carlos_zertuche@hotmail.com



Información para los Autores
La revista AVANCES es el medio de publicación científica del Hospital 
San José Tec de Monterrey y de la Escuela de Medicina del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y auspiciado por 
la Fundación Santos y De la Garza Evia en Monterrey, Nuevo León, 
México.

La revista AVANCES se publica tres veces al año y solamente recibe 
manuscritos originales de todas las áreas de la medicina clínica, la 
investigación básica en bio-medicina y la educación médica.

Todos los trabajos enviados deberán de apegarse a los formatos que se 
describen abajo, y serán sujetos a revisión por expertos y por el 
Comité Editorial para dictaminar su aceptación. 

La revista AVANCES considerará las contribuciones en las siguientes 
secciones:
• Artículos originales 
• Artículos de revisión 
• Casos clínicos 
• Casos clínico-patológicos 
• Cartas al editor

REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS MANUSCRITOS
Todos los manuscritos se deberán enviar por triplicado, incluyendo 
tablas y figuras. Los manuscritos deberán estar escritos correctamente 
en lengua española (castellano). 
El texto deberá estar escrito a máquina o en impresora, con un tipo de 
letra no menor a “Times New Roman” a 12 picas, a doble espacio, en 
hojas de papel blanco bond tamaño carta, con márgenes de cuando 
menos 25 mm. (1 pulgada), utilizando un solo lado de la hoja y 
comenzando cada una de las secciones en página nueva.
El resumen, el texto, los reconocimientos y agradecimientos, las 
referencias, tablas, figuras y pies de figuras deberán estar en hojas por 
separado. 
Se numerarán las páginas en forma consecutiva comenzando con la 
página frontal, y se colocará el número en el extremo inferior derecho 
de cada página.
Todos los manuscritos deberán venir acompañados de una carta del 
autor principal dirigida al comité editorial de la revista AVANCES, 
solicitando la revisión y, en su caso, la publicación del manuscrito.

PÁGINA FRONTAL
Todos los manuscritos deberán contener una la página frontal que 
tendrá:
• Título completo del trabajo 
• Nombre y apellido(s) de cada autor 
• Adscripción: los departamentos institucionales en los cuales se 
realizó el trabajo, nombre y dirección actual del autor responsable de 
la correspondencia y al que se le solicitarán los reimpresos (corres-
ponding author) 
• Un título corto de no más de 40 caracteres, contando espacios y 
letras (running title)
• De 3 a 6  palabras clave para facilitar la inclusión en índices inter-
nacionales. 
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CIAS BIBLIOGRÁFICAS
s referencias bibliográficas se presentarán de acuerdo con las 
ones de la Reunión de Vancouver (Comité Internacional de 
de Revistas Médicas. Requisitos uniformes para preparar los 

ritos que se proporcionan para publicación en revistas 
cas. Bol Of Sanit Panam 1989; 107: 422-437). 

arán con números arábigos en forma consecutiva y en el 
 que aparecen por primera vez dentro del texto. 

l caso de los artículos publicados en revistas periódicas 
rán en la forma siguiente: 
os-Palencia J. El exilio español y su aportación al estudio de la 
médica mexicana. Gac Méd Méx 1993;129:95-98. 
erencias a libros tendrán el siguiente modelo: 
 H, Somolinos J. Contribuciones mexicanas a la medicina 
. Fondo de Cultura Económica. México, 1994. 
erencias a capítulos en libros aparecerán así: 
k RC, Braunwald E. Acute myocardial infarction. En: 
’s Principles of Internal Medicine. Isselbacher KJ, Braunwald 
n JD, Martin JB, Fauci AS, Kasper DL (Eds.) McGraw-Hill Inc. 
ción New York, 1994, pp 1066-1077.

 
 presentarse a doble espacio, numeradas en forma conse-
n caracteres arábigos en el orden citado dentro del texto, con 
s en la parte superior y el significado de las abreviaturas, así 
s notas explicativas al pie.

S, GRÁFICAS E ILUSTRACIONES
 ser profesionales y fotografiados en papel adecuado de 127 x 
. (5 x 7 pulgadas). El tamaño de las letras, números, símbolos, 
erán permitir una reducción sin que se pierda la nitidez. Cada 
berá estar marcada al reverso con lápiz blando para indicar 
ro, el apellido del primer autor, y con una flecha que señale 
superior, para facilitar su correcta orientación.
grafías de medio tono deberán ser de excelente calidad y 
es adecuados, y se enviarán sin ser montadas. No se 
n copias en blanco y negro de fotos en color. Sólo podrán 
e un máximo de seis fotografías por artículo. Para la 
ión de ilustraciones a color, los autores deberán aceptar el 
e cotice la imprenta. 
 de figura aparecerán escritos a doble espacio, en hoja aparte, 

eración arábiga. Se explicará cualquier simbología y se 
arán los métodos de tinción y/o la escala en las figuras que lo 
n.

ITOS ESPECÍFICOS

s originales
n 
ntará en un máximo de 2000 palabras, e indicará el propósito 
vestigación, los procedimientos básicos (selección de la 
 de los métodos analíticos y observacionales); principales 
s (datos concretos y en lo posible su significancia estadística), 
 las conclusiones relevantes.  
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Introducción
Deberá incluir los antecedentes, el planteamiento del problema y el 
objetivo del estudio en una redacción libre y continua debidamente 
sustentada en la bibliografía.

Material y métodos
Se señalarán claramente las características de la muestra, los métodos 
o descripción de procesos empleados con las referencias pertinentes, 
en tal forma que la lectura de este capítulo permita a otros investi-
gadores, realizar estudios similares. Los métodos estadísticos  
empleados, cuando los hubiere, deberán señalarse claramente con la 
referencia correspondiente. 

Resultados
Deberá incluir los hallazgos importantes del estudio, comparándolos 
con las figuras o gráficas estrictamente necesarias y que amplíen la 
información vertida en el texto.

Discusión
Deberán de contrastarse los resultados con lo informado en la litera-
tura y con los objetivos e hipótesis planteados en el trabajo.

Conclusión
Cuando aplique. Deberá formular recomendaciones finales basadas 
en los resultados del trabajo de investigación.

Artículos de revisión
Estos serán sobre un tema de actualidad o de relevancia médica o 
educativa, escrita por una persona con suficiente dominio del área 
sobre la cual se realice el artículo.  
Las secciones y subtítulos serán de acuerdo con el criterio del autor. 
Su extensión máxima será de 20 cuartillas. 
Las figuras y/o ilustraciones deberán ser las estrictamente necesarias, 
no siendo más de seis, la bibliografía deberá ser suficiente y adecuada 
y en la forma antes mencionada. Se recomienda que el número no 
sea menor de 50 citas para este tipo de artículos.

Casos clínico-patológicos
Esta sección tiene el propósito de contribuir al proceso de la educa-
ción médica continua. Los manuscritos deberán contener la expo-
sición y discusión de un caso clínico relevante y su correlación con 
los hallazgos patológicos, imagenológicos o moleculares que fun-
damenten el diagnóstico final. 
En un máximo de 10 cuartillas se hará la presentación del caso, la 
historia clínica y los estudios de laboratorio, imagenología y registros 
eléctricos; la discusión clínica incluyendo el diagnóstico diferencial; 
la presentación de los hallazgos macroscópicos, microscópicos y en 
su caso, bacteriológicos y moleculares que fundamenten el diag-
nóstico final; la correlación clínico patológica y las referencias 
bibliográficas así como las lecturas recomendadas. Se podrán incluir 
un máximo de cinco ilustraciones (tablas, gráficas y/o fotografías) (se 
requieren originales) que se refieran a los datos clínicos, imagen-
ológicos, de laboratorio y a los resultados del estudio anatomo-
patológico. 
Casos clínicos
Deberán constar de introducción, presentación del caso, discusión, 
ilustraciones y/o imágenes y bibliografía, con una extensión máxima 
de 10 cuartillas.

Cartas al editor
Pueden tratar sobre temas relacionados con manuscritos publicados 
previamente o con temas científicos del ámbito de interés de la revista 
AVANCES. 
Tendrán una extensión de una cuartilla y media como máximo. Se 
permite una figura o tabla y no más de 10 referencias bibliográficas.
En caso de tratarse de comentarios sobre algún trabajo publicado, y si 
el tiempo lo permite, se buscará enviar la carta al autor de trabajo 
original para que, en caso de que este lo considere, se pueda publicar, 
al mismo tiempo, un comentario de este autor.

Proceso de Publicación
Se notificará a los autores de la recepción su trabajo y se les comuni-
cará el número interno de seguimiento del manuscrito.
El costo de la publicación de fotografías o cualquier imagen en color 
será por cuenta del autor.  Una vez que los trabajos sean aceptados 
para su publicación, se le notificará al autor principal. Inmediata-
mente previo a la impresión, se le harán llegar al autor principal 
copias del formato final del trabajo para su corrección.  En caso de no 
recibir corrección alguna, se procederá a su publicación.

Enviar los trabajos a:
REVISTA AVANCES
OFICINA EDITORIAL
Hospital San José Tec de Monterrey
Av. Morones Prieto No. 3000 Pte.  
Col. Los Doctores, Monterrey, 
Nuevo León. México 64710
Teléfono: (81) 83471010, ext. 2577
e-mail:avances@hsj.com.mx




